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H I S T O R I A
DE L  C O L E G IO  V IE JO

DES. B A R T H O L O M É
MAYOR DE LA CELEBRE UNIVERSIDAD

D E  S A L A M A N C A .

VIDA D ELEXC.™0 Y  R.™° S.r DON DIEGO DE ANAYA MALDONADO 
Arzobilpo de Sevilla, fu Fundador,y noticia de fus IluftresHijos.

PRIMERA PARTE.
E SC R IT A  PO R E L  IL L >  Sr. D . FRAN CISCO  R V IZ  D E  P U R G A R  4y
y  Alava ¡del Conje jo, y  Cámara de CajlillajColegial del mijmo Colegio, quien en el ano 

de i 6 6 i Ja  dedico d la Magejlad del Señor D.Pbelipe Quarto.

CO RREGIDA , Y  AUM ENTADA EN  ESTA SEGUNDA EDICION 
por Don Jofeph de Roxas, y Coimeras, Marqués de Alventos, del Coníejo, 

e y Camara de Indias, Scc. Colegial, y Redtor que fue del expreífado Colegio*, 
con algunas Notas, que dexo manuferitas fu Autor, y otras añadidas por el ex- 

preflado Marqués: quien con la fegunda Parte la dedica, y confagra a la
Augufta Real Mageftad

DEL SEÑOR DON CARLOS III. EL GRANDE,
N U E S T R O  S E Ñ O R .
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E N  O R.
\

N  el año de 1 6 6 i .  efcrivio DonFrancifcd 
Ruiz de V ergara , y  A la v a , Miniftro del 
C o n fe jo , y Cam ara de Cartilla la V ida 
de D on  D iego  de A naya , Maldonado, 
Arzobifpo de Sevilla , M aefiro de los Se
ñores Reyes D on  Enrrique T ercero * de 

C artilla , y  Don Fernando prim ero de A rago n ', Em baxador 
por el primero al Concilio  de Confianza , uno de los Elec
tores nom brados en èl para ' extinguir el d im a de la Univers 
íal Ig le iîa , y  el primer Prertdente*. del Confejo Suprem o de 
aquel Principe5 dexando à la pofteridad, en cita Obrav ef- 
tampada en pocas lineas la heroycidad de efte V arón gran
d e , nacido en nueftra Efpaña en e b fig lo X IV . para difipar 
las dénias nieblas de la ign oran cia , de que efiaba pofleida, 
deide Tu fatal perdida 5 y  fervir de exemplo à los que dek 

pues im itaron gloriofam ente fu zelofo ¿fpiritu ; unió, à fu 
vida , com o parte principal de ella , Ta Hiftoria del C olegio  
M ayor de Sán Barcholome de Salam anca, de que fue Fun
dador efte infigne Prelado , y un Com pendio , ò  noticia de 
losW arones ilutlrcs, que haviendo debido fu educación à 
çfte noble „Seminario de virçud, y  ciencia, (fundado para an;
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térnural, y  baluarte de la Fe Catholica (a )) alumbraron con 
fu doctrina todo el dilatado Emisferio de la Monarquía Ef- 
panola5 colocados unos en el candclcio de las piim eias 
Ialcfias de lo s :dos M undos, que obedecen a V . M ag. auto
rizados otros de la Real Poreftad , en los Tribunales de 
Jufticia, fiem b en ellos cxcmplo de integridad, deíintcres , y  
fabiduna ; y no pocos dignamente empleados en los nego 
cios mas graves del E ltado, y en los mas intim os fecrctos 
de la confianza de fus Soberanos.

Quando publico cíla Obra el Autor citado , no hallo 
arbitrio para dexar de ponerla a la íoberana fombra , del 
Monarca, a quien ícrv ia ,p o r las razones, que cxprcfso en 
fu Dedicatoria $ ni yo debo tenerle , para dexar de ofrecer 
A  L , R. P< de V , M. cíla inifma Hiftoria } añadida en fu 
fegunda edición, y la fegunda Parte , 6  continuación de 
ella? porque íobreícr ig u a l, lino mayor en mi la obligación, 
por las no merecidas honrras,que he debido a la Real ele- 
mencia de V . M . Siempre he creído deform idad, el que un 
propio L ib ro , aunque dividido, fe dedique á d o s , ó  mas 
pcríbnas. La Dignidad Real es una mifrna en todos tieirn 
pos. La Real Períona de V . M. aunque puede parecer d if
unta , de la del Señor fhelipe Quarto , fu tercer abuelo,' 
folo lo es en la apariencia j porque haviendo merecido elle 
Monarca el Renombre de Philipo el Grande, V . M. n o ío lo  
lo heredo de aquel Principe , y del Gran Luis Décimo-- 
'quarto , fu fegundo abuelo , lino que al Derecho de he
redado , le añade en V . M ag. la gloria de adquirido 5 pues 
las Reales, y notorias virtudes de V.-Mag. antes, y deipues 
de ceñirle (para felicidad n u d lra).ía  Corona de los dos O r
b es, aclam aron'a V . M, con el miimo feliz , A uguflo  re-* 
nombie 3 poi nohaver acción en V. M* que no le haga acre** 
hedor al de G A RLO S L L  G R A N D E .
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Es V . M . ( Señor) único Protector de los los" fcis C o i  
legios M ayores de E íp a ñ a ,y  Tiendo entre eftos , por fortu-. 
n a , ci mas antiguo el de San B artholom e, la dicha de ha-, 
ver i ¡do el prim ero , le dio la prim ogenitura de efta R eal, 
protección 5 pues em pezó atenerla en el ano de 14  2 1. poco 
defpucs de fu Fundación , en que la Mageftad del Señor R ey 
D on Juan el Segundo por Tu Privilegio R o d ad o , (que ori
ginal feconferva en Tu A rch ivo ,) dado en Valladolid a 24 .: 
de Septiembre de dicho año , Te dignó recibirle , y  tom ar
le baxo del Patrocinio R e a l , por s i , y en nom bre de lo s . 
Reyes Tus íücceíTores, concediéndole otras Angulares prer
rogativas, propias de la generofidad de aquel Principe, el. 
que confirm ó Tu hijo el Señor D on Enrrique Q uarto por 
otro igual de 2 i .d e  Septiembre de 14 5  5. Eftos diftingui- 
dos honores, que con glorióla em ulación , han íábido m e
recer los otros c in co , les han íido a todos del m ayor apre
c io , por haverlos conteguido, no obftante d cn oh averh d o  
Fundaciones R eales, porque la grandeza de Tus Inftitutos, 
la notoria utilidad , que de ellos ha refultado a la ígleíia, 
y a la M onarquía $ los honores , gracias , y  prerrogativas, 
con que los ha diltinguido la Silla A po ltolica, y la piedad 
de nueftros Reyes 5 la noble educación, que en ellos ha re
cibido la juventud mas diítingüida del R e y n o , fin deídeñar- 
íe de ella la primera G randeza, y el particular mérito de los 
iníignes fugetos, que labrados'en eftos talleres de íabiduria, 
han tributado a la C oron a los férvidos mas importantes, 
los ha elevado a la alta eíliniacion , que han hecho de 
ellos nueílros M onarcas , queriendo, que eften baxo fu fo- 
bcrana immediata protección : Q ue la aprobación de fus 
pruebas fea acto diftintivoen eftos Rcynoss y  que Tus cau
la s , y las de (lis Individuos Tolo le determinen en Tu C o n - 
le jo , con la particular diftincion, de que para ellas folo fé 
form a una S a la , con el nom bre de Junta de C o le g io s ,e n  
la que folo concurre, el Prelidcntc, ó  Govcrnador del C o n - 
íe jo , v un M initlro Colegial de cada una deeftas C om uni
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Hades: á las que en fus Reales Cédulas llaman los Monarcas! 
„Seminarios de eminentes Varones en Letras, y  caudal,
„ paralas Dignidades mayores de la Iglejta ? y  para admi- 

nijlrar ju jiía  a en fu  Real Nombre, y con fu  reprefent ación 
„en  los Tribunales ,y  Confejos,, que foníus propias pala
bras? y afsi todo lo que pueda redundar en gloria , y cftima- 
cion de qualquiera de ellas , debe ofrcccrfc a V. M ag. com o á 
fu único , i inmediato T rotcófor, y Dueño.

Fueron feliz aflumpto de la pluma de Don Francifco 
Ruiz dcV crgara, los dilatados cfpacios de la antigüedad ve
nerable de tres ligios , en que entre quinientos veinte y fíete 
Individuos de cfta Com unidad , ( liempre fecunda en produ
cir hombres grandes) hallo la glorióla m em oria, y  mara
villólas virtudes de un San Juan dcSahagun, ó de Ladrillo , 
Apoftol de Salamanca , a quien venera la Ig leíia , con eíle 
dichoío Titulo , y con los de Angel de Paz > y M artyr de la 
Penitencia, ( de quien tengo la fortuna de fer Pariente:) 
Hallo la incomparable fabiduna de un Salomón primero de 
E ípaíia, y fegundo del mundo , conocido , por los renom 
bres del Toitado, y  A bulen fe 5 en quien fe duda , fi tuvieron 
el primer lugar los fondos de íu penetración ínmenía , ( a que 
muchos dieron el nombre de Ciencia infufa , ) ó íi excedió a 
eílos,(tiendo caíi iiiíondablcs,) la practica de todas las virtudes, 
que dos figlos ha , claman a el Oráculo de la Ig leíia , con par
ticular recomendación de nueftros Soberanos, por la decía-, 
ración de fu excelente íantidad , y virginal pureza , acredi
tadas , con muchos ,y  extraordinarios M ilagros, que tiene 
ya comprobados la Silla Apoftolica, ficndo el m ayor de to
dos, fus maravillólas O bras, que por fer cafi innumerables, 
y precita lu prolixa inípeccion, para declarar las producciones 
de un Padre de la Ig leíia , fon el m ayor embarazo para fu 
Beatificación delcada: Eftos preciofos originales ( a quienes 
rcipetaron reverentes las furioias olas del M ar M editerráneo) 
ocupan una parte no pequeña de la iníignc numeróla Libre
ría de mi M ayor Colegio 5 y a íu lado le conferva el refpeta-
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ble Real Bulto del piadofo R ey D on Phelipe Tercero /qu e ha- 
viendo honrrado el año de 1 600. con fu Real Prefencia , y la 
de la Reyna D oña M argarita, fu E ípofa, aquella C aía/en 
trando en fu Librería > y llegando à reconocer tan venerables 
M onum entos de la antigüedad , y fab iìu rìa , fe quito la G orra, 
diciendo fe debía de julticia efte refpetofo o b fe q u io ,(ó  por 
m ejor decir , elle exceísivo honor ) a un Efpañol tan Sabio, 
C o n  efte P a jm o  d el M a n d o  , ( que para decirlo de una 
v e z )  lo fdpo  todo . (a) H allo nueítro H iítoriador ha ver com 
petido > fino en la C ien cia , ( en que fue inimitable , ) en la 
virtud , hum ildad, y exenaplo , otros veinte y  ocho Varones 
feñalados , en fancidad, y  doctrina, y dignos de la m ayor 
veneración , y refpcto : H allo  tam bién los iníignes méritos 
de feisC ardenales, de ochenta y quacro Arzobiípos, y Obif- 
pos , y  de feis Padres del C oncilio  de T ren to , (en ei que con
currieron quarenta y quatro hijos de los íeis Colegios M ayo 
res ) de ocho Governadores del R e y n o , nueve V irreyes, qua
tro Coníejeros de Litado , diez lYeíidentes de Caitilla , liete 
Inquiíidores Generales , veinte y quatro Prcüdentes de Italia, 
Indias, Ordenes , Hacienda , y  Cruzada ,tres Sumilleres de 
C ortina , diez v ocho Em baxadores, doce Capitanes Genera
les , diez y liete Proceres , los tres Grandes de Primera Cíales 
y  el uno prim o hermano de los Reyes D on Alonío Sexto, 
y D on Pedro Segundo de P ortu gal, y de la Reyna D oña Ca- 
thalina de Inglaterra , que traníitando por Salamanca quan
do bol vio  de Londres 5 y  íiendo cumplimentada por orden 
del Señor Don Carlos Segun do, por los quatro Colegios M a
yores de aquella Univeríidad , honrro con particulares de- 
monitracioncs de eftimacion à los de San Bartholom é, y Cuen
ca , porhaver íido fus Individuos dos primos hermanos íu- 
yos D on Antonio , y D. M elchor de Guzman , y M anrrique,

que

; a) Se dixo tic ¿1 ; tía Jìupor *j¡ Mundi , qm jitùtU dijtuñt emne.



quc rctnbu vendo en efta ocsfion s íu s  Coinunidsdcs »^  trní* 
m o honor , que recibieron de ellas , quando viftieion fus Be
cas 5 fue íu memoria el objeto de las atenciones de los C orte- 
fanos. Halló finalm ente, para completar íu Hiftorta , un ex- 
ceísivo numero deConícjeros de C artilla , Inquiíicion , Indias» 
Ordenes, y Hacienda, de Prefidentes de las Chancillerias, y  
Remenees de las Audiencias, de Auditores de da Sacra R ota, 
Dignidades, y Canónigos de las Santas Iglcíias, Miniftros , y  
Inquilidores de todos los Tribunales del Rey no , de Títulos de 
Cartilla , de Treces, C om endadores, y  Cavalleros de las O r
denes MH i tares, y treinta y iiete Eícritores iníignes , que con 
fus Plumas , y excelente doctrina iluíh'aron la Filoíofia , Fiíica, 
y M etaphyíica, las Efcrituras Sagradas, la Theologia Efco- 
laílica , M oral, y Myftica , las Obras de los Santos Padres, los 
Concilios Generales, Nacionales, y Provinciales , los dere
chos C anónico, Pontificio , y C iv i l , las Leves, y Pragmáticas 
dd Reyno , y las Regalías del Patronato R e a l, fin olvidar las 
Hirtorias Sagradas, y  Profanas , la Genealogía , la Ariífnetica, 
y Mathemaucas, la compoíieion del Aftrolabio , la Cetrerías 
y  finalmente, todo genero de erudición, y  buenas letras.

N o  puede compvchender la íegunda Parte tanto num ero 
de Varones grandes com o la primera , porque no ha viendo 
corrido m asque un Siglo , y cinco lu íiro s , deíde el año de 
i 640. harta el prelente, es preciíb íean m uchos menos los fu- 

geeos •, de quienes íé hace memoria en ella 5 y  que en tan no« 
table diferencia de tiempo , y de Individuos, lea menos fecun
da de Varones admirables, aunque no lo lera de acciones ex- 
edentesi pues hallara V . M ag. que en elle corto Periodo de 
tiempo los doícientos noventa y un Colegiales , de quienes fe 
hace recuerdo a la porteridad, no haviendo degenerado en 
nada de íus m ayores, han deíempenado , y deíempenan o y  
con integridad , v zelo la educación , que debieron a íiiC o -  
legio 5 haciéndole d ign os, de los primeros empleos Eclefiafti* 
eos, y jk cu h res d d  R eyno, y de que V , M ag. y íus glorio ios

Pre'



Predecesores , los hayan diftinguido con no meno>
res honrras, que a los pallados. , :

Si en eftos ciento veinte y cinco anos no fe 
ofrece a la publica veneración ningún Bienaventu
rado , no es porque faltan en ella muchos Vene
rables , y Apoftolicos Varones , que por fus vir
tudes , y Angulares exemplos , han fido el objeto 
de las admiraciones en las Iglefias , que han go- 
vernado , en los Pueblos en que han vivido , y 
en los Sagrados Clauftros , á que los ha conduci
do el delengaño > pues en ellos fe hace reípecable 
la feliz memoria de otros doce Individuos, no me
nos recomendables ,. que los veinte y ocho prime
ros , fino porque no ha llegado aun el tiempo , de 
que la Igleíia , governada por el Efpiritu Santo 
trate de otra cofa , que de, inrtruir fus proceílbs, 
para que en el dertinado , por las fabias diípofi- 
ciones , y reglas , que fe obfervan en femejantes 
caufas , fe hallen comprobados los particulares 
prodigios , con que ha querido Dios manifeftar 
en unos , la incorruptibilidad de íii íangre , y la 
flexible conferv ación de fus cuerpos $ y en otros 
las Angulares maravillas , que ha obrado por fu ih- 
tercefsion > y Reliquias , que guarda reverente la 
devoción de los fieles , fin exceder , de lo que 
eftá prevenido por los Sumos Pontífices : Anima* 
rán no obñante , el cuerpo de la fegunda Parte, 
(fin contar los comprehendidos .cn efta primera) el 
ardiente efpiritu de un V. Cardenal de la Santa Igle- 
fia , Arzobifpo de Toledo ¿ de otros treinta Arzo- 
biípos , y Obifpos , que han renovado en nueftros 
dias , los fervorofbs exemplos de los Aportóles, la 
memoria de tres Governadores del Reyno , cinco 
Miniftros de Ertado , quatro Prefidentes de Cartilla,
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tres Inquifidorcs Generales , fíete Prefidentes de los 
Confcjos de Italia , Indias , Ordenes , Hacienda , y 
C ruzada, feis Capitanes Generales , quatro Virreyes, 
quatro Embaxadores , diez y feis Proceres , de los 
que quatro han merecido obtener 5 y  el uno de 
ellos íupo dcípreciar la Grandeza de Primera Claíer 
quince Títulos de Cartilla , veinte y  quatro Cava- 
lleros, y  Comendadores de las Ordenes Militares? 
y  entre ellos uno del Iníigne Orden del T oy Ion de 
Oro , y un crecido numero de Coníejeros de los 
Tribunales Supremos de la Corte , de Prefidentes, 
y  Oidores de las Chancillerias , de Regentes , y  
Miniftros de las Audiencias , de Dignidades , y  C a
nónigos de las Santas Iglefias , de Auditores de la 
Sagrada Rota , Inquifidores de los Tribunales de 
Eipaña > y finalmente ,.d c  once Efcritores , en que 
vera V . Mag. que a proporción del tiempo , y  de 
los Individuos igualan , fino exceden , á los que 
les precedieron.

También hallara V . Mas*. en la fecunda Parte, 
un breve recuerdo del fingular mérito de las otras 
cinco Comunidades Mayores de Salamanca , V a 
lladolid , y Alcala 5 y que aunque fueron fundadas, 
una al fin del Siglo X V . y  las quatro á principios 
del X V I. cl m ayor numero de Becas , con que las 
dotaron fus iníignes Fundadores, y la cmbidiahU 
emulación , de los que las han ocupado , ha po
dido hacerlas iguales a la de San Bartholome , no 
íolo , en el gloriolb fin de fu Inftituto , fino en la 
producción de excelentes Varones , dignos de ocu
par en las Hiflorias el lugar , que les ha merecido 
fu fam a 5 pero fiendo infondable a mi notoria iníü- 
ficiencia , el • inmeníb Piélago de tanto raudal de ía- 
bidúria ,. dexando a las Plumas de fus Hijos , el

cui-



"cuidado de com pendiar fus Vidas , me he conten
tado , con folo hacer : una m em oria de los Prelados, 
que fundaron tan infignes Com unidades , y  con 
poner un corto Epitom e de los que mas le han 
defcollado en virtud , y  fabiduria 5 y  adornados de 
las prendas mas Angulares , han fido dignamente 
empleados en los primeros puertos de la Iglefia , y  
de la M onarquía : En el vera V . M ag. comprehen- 
didos , a los dos in fign es,y  Sandísimos Prelados,or
namento feliz de nueítra E ípan a, é iluftre honor de 
nueftras Becas , los Santos Arzobifpos de Valencia, 
y  L im a , Santo Tilom as de Villanueva , y  Santo 
Thoribio Alfonío M ogrobejo , milagros de la Gra
cia , a quienes hizo tan iguales en todo la educa
ción ,  y crianza de fus Colegios de San Ildefcnío 
de Alcalá , y  de San Salvador de O viedo , que ha- 
viendolo fido en la dignidad de Metropolitanos ,en  
el focorro de los necefsitados , y  en el abíoluto 
dom inio fobre todos los Elem entos, con que quiíb 
el Altifsimo hacer patente fu Om nipotencia, en Efi* 
p a ñ a , en la Am erica, y  en todo el Orbe Chriftia- 
no , por medio, de tan Santos Apoftolicos Prela
dos 5 han fido colocados en los Altares , con igual
dad en los Cultos , para que íean uniformes las 
veneraciones, que les tributan los Catholícos. Con 
eftos hallará V . M ag. compiten en la fantidad , y  
virtud in fign e, otros de igual gerarquia , que de
ben eíperar no menos autentica declaración de la 
Silla Aportolica , por tener ya aprobadas en creci
dos Proccífos , hechos por fu füprema Autoridad, 
fus acciones m aravillofas, y  portentofbs M ilagros, 
y no debiendo pallar de cita linea mi relpeto: 
Suplico á V . M ag. fe digne admitir baxo de fu 
Real Protección elle pequeño T rib u to , en feñal de
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mi profunda veneración, y humilde gratitud ; coti
ellas pido à Dios confèrve la precioía vida de V* 
Mag. los muchos anos , que la Chriftiandad , la 
M pnarquia, y  mi M ayor Colegio han meneíter. 
M adrid , y J u n i o s  de 1 7 6 6 ,

t

S E Ñ O R ,

À L . R . P, de V . Ma^.o

El Adargues de Alventos.

C A R .
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C A R T A  D EL M A R Q V ES D E A  E V E N T O S  
a el Iluflrifsimo Señor Rector , y  Colegiales del Colegio 

Viejo de San Bartholome, Mayor de la Vñiverdad
de Salamanca.

ILL.M0 SEÑOR.

Siendo la primera obligación de los que hemos vellido la 
Beca de V. S. I. el poner a los R. P. de nucflros Monarcas 

qualquiera Obra , que pueda fer de algún honor, ó cllimacion 
de nueítra Sanca Cala , no he tenido arbitrio para dexar de publicar 
ella , que tan immediatame nre toca a V. S. I. baxo la Soberana Real 
protección del Rey nucílro Señor, creyendo , que elle es uno de 
los mayores oblequios, que puedo hacer a V.S. I. quien hallara en 
elle primer Tomo añadidas las noticias, que mi diligencia ha podido 
adquirir de dofciencos y treinta Individuos, de los quinientos veinte y 
íicte comprehendidos en ella primera Parce de la Hiltoria,que eícrivio 
nucífero Colegial el leñor Vcrgara,íin los otros cinqucntaycinco, 
que entraron en el Colegio dcl'de el año de i 6 40. halla el de 
1 6 6 1. los que irán incorporados con los de la fegunda: También 
vera V. I. algunas Notas, ó Advertencias , que aclaran una , u otra 
equivocación, que ha dado motivo a la critica de algunos , para 
{indicar lo que eícrivio con algún error, y a por poca diligencia de 
aquellos, de quienes neccfsitó valerfe pan que le lubminilferaífcn 
las noticias, de que no pudo fer telligo , ó ya por yerro de Imprenta 
en las fechas de algunos fuccfi'os que refiere; pues nunca podía yo 
creerme capaz de corregir en cola fubltancial , a quien mereció 
tan particular concepto en el orbe literario , como he notado en 
fu entrada.

En el fegundo Tomo, que es el que ha trabajado mí limitada 
capacidad , precitada de la obediencia, que deboa V. I. maniteífea- 
re con mas extenhon los motivos, que he tenido para continuar 
ella Hilloria , las caufas,que han dilatado iu conclufion, y las ra
zones, que me han competido a dar en ius primeros nueve Ca
pítulos alguna , aunque muy breve , y eieaia noticia , de lo que 
han lido, y Ion los otros cinco Colegios Mayores de Elpaña,con 
quienes tiene V.S. I* la mas eiferccba hermandad,y fielcorreiponden-



eia,ínterin (alen à luz fus particulares Hiítoriasí por lo que me re
mito à lo que diré en ocra Carca, con que principiará la le
g a d a  Parce de efta Obra, en que hablando principalmente con 
V. S. I. verin los curiólas una idèa , de lo que es cita Hiftoria , por 
fi quificrcn emplearle en fu lectura.

He dexado de inferrar en cite Tomo , como V. I. fe dignó pre
venirme, la Genealogía de los Vcrgaras j y para que no fe eren, 
que ha (ido defeuido, ù omifsion mia el no reimprimir cita pieza 
en cfta fegunda edición,y que el motivo ha fido el haverjuzga
do V. S. 1. que no Jiendo parte de ejla Hifloria, no debe andar en un cuer
po con ella, aunque por otra parte fea tan digna de f r  ef imada , y  el 
JenorV'ergara un Colegial tan acre heder ¡te! reconocimiento , que le confèrva 
V .S .L  Pongo en cite Tomo copia á la letra del Acuerdo, que fe 
dignó remitirme , para que me arreglado à lo que V. S. 1 . tiene 
tan fabiamenre relucí co, en cite, y otros aíliimpcos, cayo documen
to me pondrá à cubierto de la critica de aquellos, que acaío ad
viertan cita falta , y alguna variación de palabras, ya enmendadas, 
y ya omitidas , en la íegunda edición , que aora iehacc de nueltras 
Conltitucioncs \ pues conocerán, que ion efecto de la corrección, 
que V. S. I. mandò hacer por las originales , que exiítcn en fu Ar
chivo, (efpccialmcnrcde algunos yerros en los Eitacutos, y Declara
ciones hechas por el Colegio, en virtud de las facultades, que le 
competen, y titán incorporadas con ellas ) à fus dignos alumnos Don 
]uan joicpli de Huíate, y Don Antonio Maria de Za vaia , que han co
tejado con d\us verídicos lnltrumcmoslas impreflascl ano de j 598.

V.S. Eque cenote à tondo mis cortos talentos , labra difeulpas 
los yerros, que a cada pallo encontrara en eitos borrones, por nacer 
de la ciega resignación , con que me he ¿aerificado à obedecer à 
V.S. i. y admitirá cite corco trabajo , como un oblcquio de mi debi
da gratitud, diípeniandome con cite motivo el honor de ius pre
ceptos,para que logre yo en ellos mimas deleada fortuna.

Nudtro oeñor guarde à V.S. Een iu mayor grandeza los mu-i 
dios años que necelsito. Madrid, y Jun104.de 176 6 .

lLL*mo SEÑOR,

B*L* P. de V. S. 1 . fu mas rendido Hijo*

El Marques de aúllente.
A C U E Z -



A C V E R D O  D E L  C O L E G I O  M A Y O R  
de San Bartholome, para que fe reimprima efia H if  
torta.

E N i 6« de Diciembre de i -761,  acordó el Colegio fe reimpri
ma el Libro de fu Hiftoria, intitulado: Vida del Ihtjlrifiimo 

fenor Don Diego de Anaya, y  Afaldonado , Ar^obifpo de Sevilla, 
Fundador del Colegio V'iejo de San Bartholome , y  noticia defus V'arones 
excelentes, que dio a luz nueílro Colegial el íenor Lic.D.Francifco Ruiz 
de Vergara, y Alava, del Supremo Confejo de Caftilla,por haver- 
fc acabado los exemplares , que deben darle á los Individuos de ella 
Santa Cafa ai tiempo de tomar la poíTefsion de fus Becas; y que 
fe execute la dicha reimprefsion fegun fe halla oy corregida,y añadida, 
con las Notas, y Adiciones, que dexó eferitas el mifmo fehor Vergara, 
queeftanen el Archivo, de lasque fe remitirá una Copia incegra 
al fehor Lie. D. Jofeph de Roxas y Contreras, Marqués de Alven- 
tos, del Confejo Supremo de Indias, quien por encargo del Cole
gio efta continuando las entradas de nueftros Colegiales, poftene
res a la dicha Hiftoria, y que tiene noricia el Colegio ha juncado 
otras, afsi fepulcrales , como genealógicas de los compreheudidos 
en la eferitapor el fehor Vergara, para que corriendo por fu mano 
la reimprefsion de - la primera Parte , con las Notas, y Adiciones, 
que fu gran dcfvelo ha podido juntar, y las que de nuevo fe le re-, 
miten, como cambien la continuación , 6 fegunda Parte, en que efti 
trabajando, difponga, que igualmente fe reimpriman nueftras Conf- 
titucioncs, ó en como feparado, como oy lo eftan, ó incorporadas 
en la mifma Hiftoria, fegun lo juzgue mas conveniente, por haver- 
fc cambien acabado los exemplares de ellas i cuyo encargóle le haga 
con las prevenciones figuientcs:

Que en la reimprefsion de la primera Parce, que eferivió el fe
hor Vergara, no debe incluirfe el papel genealógico de la familia de 
Vergara, que con confentimiento, licencia, y alíenfo del Colegio 
concedida a fu Hiftoriador ( íegun confia de Acuerdo) fe incluyó 
en la imprefsion por Diego Diaz déla Carrera, pues no Tiendo par
te de la Hiftoria de nueltra Santa Caía, no debe andar en un cuer
po con ella > aunque fea una pieza por otra parte , tan digna de 
íer cftimada, y el lehor Vergara un Colegial tan acrchedor al reco
nocimiento, que leconferva , y le confervara el Colegio.

Deíeando eftc , que la nueva imprefsion íe haga con la mayor
pun-



puntualidad, y legalidad, que fea pofsible, y que en ella nada fe 
emita de quanto pueda contribuir al mayor luítre de efla Comuni
dad , y fus Individuos , acordó también íe remitan a dicho feñor Lie. 
D. Jofeph de Roxas todas las Copias autenticas , que pidiere de los 
Instrumentos, Bulas, Privilegios, y demas papeles, que exilien en el 
Archivo del Colegio, con las citas de los Cajones, y Legajos en que 
fe hallan, con arreglo al orden, en que últimamente fe han pueíto» 
para todo lo qual dio comifion el Colegio a los Tenores Licencia
dos Don Juan Jofeph de Eulare, y Don Antonio María Zavala, co
mo también para que expurgen,y corrijan antes de remitirfe de los 
yerros, que fe nan notado contener algunos de los Eftatutos, y Decla
raciones hechas por el Colegio, en virtud de la Bula del Papa Julio II. 
que fe hallan incorporadas con ellas, arrcglandofe para lu correc
ción a las originales, que eftan en el Archivo, y que al tiempo 
de remitirfe todo lo referido al Tenor Roxas fe le advierta no havee 
parecido entre los papeles del Colegio el Comentario, que cita el Te
nor Vcrgara al fol. 5 6 4*y fuponc dexó eferito fobrelas mifmas Confti- 
tucioncs. Halláronle prefentes los que en el Acuerdo antecedente* 
que fueron los Licenciados Don Miguel de Acedo, Don Ramón de 
Zorrilla , Don Vicente Marrón, los Licenciados Aguirre , Orces de 
Velafco, Herrera, y los Bachilleres Montoya, M ata, y Larumbe, 
y cita ti iñudo del Licenciado Don Juan Francifco de los Tueros, 
Rector.

PR O



: aX  PROTESTA DEL AVTO RD E. LAS i N O TAS i o;

SI en ellas Adiciones, ó Notas fe advirtiere alguna palabra, que 
pueda parecer menos conforme con lo que. enfena nueitra 

Sagrada Religión Cacholica, defde luego la fujecamos a fu correc
ción, proreftando no ler nuellro animo fepararnós del. verdadero - 
fcntir de la Iglefia, ni prevenir fu juicio quando hablamos de las - 
acciones , y muertes de algunos iugetos recomendables por fu 
virtud, y méritos.

A D V E R T E N C IA  SO BRE LA S N O T A S  , Y  A D ICIO N ES,
de cjia primera Parte* ;

EL  feuor Don Francifco Ruiz de V ergara, y Alava, a quien 
debe conlervar nueftro Colegio el mayor reconocimiento, 

por haverfido el primero, que acollo de mucho trabajo, manifello 
en ella Obra el afecto, que .profdfabaa una Comunidad,a quien 
havia debido fu educación, dando a la publica luz la Vida de fu 
infigne Fundador, y las noticias, que pudo adquirir de fus iluílres 
Hijos: Dexó eferitas de fu puño algunas Adiciones, gara quando 
HegaíTe el calo de reimprimirfe lu Obra, 6 de que le continuaíTe 
por algún otro Individuo del Colegio: Ellas irán anotadas con ella 
i'eñal V . que denota el Apellido de Vergara; y las que fe han aña
dido por 1’u Adiciorudor, y Continuador de la fegunda Parte , fe 
anotaran con ella R. que manihefta el Apellido de Roxas,lo  que 
fe advierte, para no defraudar ni en una pequeña parte á el Auto*, 
de ella O b r a je  lo que fue producción de fus tareas.

í f í /?PRO,



^PROBACION DEL Rm. P. M . A G V ST lN  DE CASTRO,
de la Compartía de Jefa s, Predicador de Ju  Mageftad.

T Odos los que trataron del acierro en eferivir, han juzgado, 
que fe requiere buena dicha de ambas partes: Feliz es el Eí- 

crícor, u fe emplea en un aíTnmpto,en que puedan conocerle fu 
delgado ingenio, fu acerrado juicio, y fus muchas noticias. Felices 
fon los aííimiptos, fi hallan Eferitor, que pueda dar cabales mucf- 
tras de loque ellos en si encierran: Por feliz es tenida la Ciudad de 
Dios, y favorecida de la Divina Providencia , por haver fido de quien 
el prodigio del mundo San Aguftin feferivio con raneó acierto, con 
tal erudición, con tan gran noticia de todas ciencias. Feliz fue el 
Angélico Do£tór Santo Thorras en que lecupieílc para fu empleo 
la Thcologia Efcolaftica, logrando fu dicha de tal luacc , que me
reció oír deboca del Maeftro Chrifto : Bcne fcripfifli de me Thoma. 
Bien conoció efta verdad el mundo , pues dcicaron los mayores 
Principes , que fus hazañas las efcrivicílcn Poetas, por fer ella una 
profelsion, la qual hace dichofb al Héroe; porque el Poeta no ha 
de decir de el canto lo que fue , quanco lo que debió, y pudo 
fer i y afsi juzgan cuerda la elección ae Virgilio en eferivir de Eneas, 
a quien no íc le puede negar haver (Ido grande *, y feliz Eneas, 
porque de él efcrivicílc el Principe de los Poetas Virgilio.

En los eferitos del feñor Don Francííco de Vergara hallo to
ldas eftas felicidades juntas, fcUcifsimo Colegio de San Bartholomé, 
pues fiendo la admiración del mundo, la cnichanza de lasEfcuelas, 
Seminario de todos los pueftos Politicos , y Eclcfiaíticos, le cupo 
un Hiftoriador tan erudito , tan do£to,de tan gran juicio, e inge
nio tan reconocido, no folo en cfta Monarquía, fino en las cifra
rías. Dichoío también es el lehor Don Francifco; pues para lograr 
tales prcndas,y caudal, le cupo el mayor aíTumpto , que pudo el- 
coger, no lolo íu obligación, y agradecimiento, fino fu elección; 
pues eferiviendo la verdad , parece que es en cofas tan luíala das, 
que fiendo alU que fueron,parece , que folo pudieron, y debie
ron 1er: para los que leyeren quedará la admiración de tancas, y 
tales noticias: tal dilpoficion en tanra muchedumbre ; cal elegan
cia , y tuerza en los razonamientos; cal milagro de conlcrvar viva 
la memoria de los muertos; cal encada en dilponer que lean otros 
tales los vivos, y los venideros. No me atrevo a hablar en obra do 
Can delmedida grandeza, que elfo queda para avenrajadilsimos fu-

y  ,  ge-



getos,que lo ponderen : Solo hago el oficio,que por comiísion de 
V . m.me pertenece, que es reverenciar, que en cofas cales haya 
tanto ajuftamiento a nueftra Sanca Fe , y  buenas coftumbres. En 
efte Colegio Imperial de la Compania de Jefus de Madrid a a 3. 
de Abril de 16  6 x.

jfguftin de Cajbro.

A P R O B A C I O N  D E  D O N  A N T O N I O  S V A R E Z
de Alarcon, Caballero del Orden de Calarrava, hijo primogénito del 
Conde de Torrejvedras , Afargues de Trocifal,

M. P. S.

E L  favor que V . A. fe ha férvido hacerme , remitiendo a mt 
cenfura la Hiftoria del Colegio Viejo de San Barchome de 

Salamanca, con la Vida de fu Fundador , y noticia de fus claros 
Varones, le he logrado con tanca felicidad, como admiración: Aque
lla , leyendo obra de tanto gü ilo , por lo que contiene: y e lla , vién
dola eferita con tanca perfección, que puede feren ella panegyrico 
la cenfura, fin faltar a la obligación de cenfor. No hallo en todo 
efte eferito cofa que difuene del reito fentir de nueftra Sanca Ma
dre Iglcfu ,ni que fe oponga i  la pureza de las buenas coftumbres, 
que debemos profeífir los Cacholicos; antes si grandes motivos para 
mejorar ellas alemnplo , y virtudes de can excelentes Varones,co
mo propone al mundo el generofo defvelo del fenor Don Fran- 
cifeo Ruiz de Vergara,y Alava en el Epitome, que aquí hace de 
fus Vidas. Haviendo nombrado al Autor , parece queda baftante- 
mente calificada la Obra, y yo pudiera fufpender la pluma: Pero 
mas por cumplir con mi defeo, que por adelantar fu aplaufo, di
ré algo, de lo que juzgo del Libro.

El todo de ella Hiftoria , y las partes que la hermofean fue; 
aífumpto verdaderamente grande acodas luces; pero haverle con- 
feguido con cantos aciertos en la gravedad del eltilo, propiedad de 
palabras, y madurez de difeurfos, mas parece que ha fido premio

í í í * del



¿c\ afan, y diligencia ,que le ha cortado, que trabajo , y fatiga del 
Autor, aunque 'fin duda le tuvo grande en haver juntado con tan
ta erudición las varias noticias, y ajuftadas relaciones, que en el fe 
rcaiftran , dexanco a la pofteridad una viva enfehanza para la imita
ción i que peligrara en la ignorancia del filcncio, fi redimiéndolas 
del olvido , donde las fepultó el tiempo ,no las diera nueva vida la 
pluma del fehor Don Francifco; por fer el modelo mas eficaz a los 
prefentes, y venideros las acciones heroyeas, y hechos glorióles de 
los paliados, quando los hace unos la profcfsion. Y aunque ha fido 
felicidad del Colegio de San Bartholomé merecer por Hiftoriador un 
hijo de can relevantes méritos, y can conocido por fus puertos, y 
por fu fangre ; no se fi diga, que es mayor la del Icfior Don Francil- 
co ; pues haviendo tenido aquella Sanca Cala otros excelentes hijos, 
i  quien pudiera haver debido efte Laurel ,le guardo cuidadolamen- 
tc la fama , dcfpucs de tantos años, para adornar las fienes de el 
que aoraíaca a luz las glorias de tañeos Héroes laureados , aumen
tando la que tan dignamente dexó adquirida lu infignc Fundudador. 
Los Antiguos tuvieron por dichola la edad, que llego a merecer al
gún Varón excelente, porque con el fe aumentaba el cfplcndor a 
íu Patria, y la honra a lu Nación : Aísi Elpaña fe tuvo por fclicif- 
fima ene! nacimiento del Arzobiípo Don Diego de Anaya Maído- 
nado, debiendo a fu educación los dos mejores Principes, que acla
maron aquellos íiglosicl uno fue el Señor Rey Don Enrrique Ter
cero, cuya laica de ialud , por continuada, le dio renombre de En
fermo , y marchito con ella las bien fundadas efperanzas de gozar 
de un Rey perfecto Cartilla, fegun las mucllras, que comenzaron 
a dar fus virrudes Reales. El otro fue el Señor Infante Don Fer
nando, a quien fus hazañas, y triunfos apellidaron de Antequera, 
cuyo animo invencible fupo vencer la ambición de Rcynar , tan 
natural en los hombres, como deipreciada del Infante; puesno qui- 
fo aceptar la Corona,que los Vaílallos, obligados de lus mereci
mientos , 1c ofrecieron en la menor edad del Señor Rey Donjuán 
el Segundo, atribuyéndole cita generóla moderación de animo a la 
eníeñanza de lullullríísimo Maeitro. Las acciones del Arzobífpo , las 
obras, los empleos todos fueron a porha grandes , pero ninguna co
ronó de glorias lu nombre como la fundación de fu Colegio, que 
en aquellos tiempos rudos fue el primer taller donde fe comenzaron a 
pulir los ingenios, y las letras, quedándole halta oy , como padrón 
de iu Venerable antigüedad en Salamanca, el nombre de Colegio

Viel



Viejo, por fer el primero, que en Efpaíiá tuvo principiò, y que dio prin
cipio con fu exempío à los demás, que fe fundaron deípues en ella. De 
iquanta utilidad haya fido rila fundación al bien común, nadie lo dirà 
mejor que efta Hiftoria ; con tan puntual verdad refiérelos Colegiales, 
que viftieron la Beca dichofamente ; y que por infignes merecieron fe 
cícrivieílen fu s nombres en el libro de la inmortalidad, pues fe hallan 
con cita Santos Martyres, Cardenales, Arzobifpos, Obifpos, Pre- 
fidcntcs, Virreyes, Capitanes Generales , y Mililitros de codos los 
Tribunales, y en tan crecido numero, que ha fido neceiTario un Li
bro para hacer refumen deíus nombres, con la furiata relación de 
fus hechos. Bien ha correfpondidoel fcnorDon Franciíco à las obli
gaciones de hijo de Fundador tan heroyeo, y de hermano de can 
efclarecidos Varones, como ha producido aquel Colegio pata orna
mento, y efplendor de Eípaha. Y  aunque en el credito, con que 
ha merecido el premio de fus cftudios, que es la primera obligación 
ele Colegial, no huviera dado claras ferias de fugeco tan confuma
do , como le veneramos ; defeubre baftantemente en efta Hiftoria 
el fondo de fu gran juicio, y la un iver fai idad de fus letras ; y que 
en qualquiera empico luce vencajolamentc fu aplicación : pues fion
do aisi, que cleícrivir Hiftoria, que vá texida de . tan hermofa va
riedad , requiere precifamente rilar negado à otras ocupaciones ; no 
le han embarazado al fenor Don Francifco las muchas , que le han 
traído fus plazas, para ha ver cumplido con ellas, como fi le faltaran 
aquellas : Quando tolo en las FifcaBas de Ordenes, y del Confejo, 
que cxerció con tan general aprobación , fe ha via menefter todo 
para cumplir con aquel cargo; y dio en el repetidas mueftras con 
lus dochfsimos eferitos de la felicidad de fu ingenio, y fin defraudar 
el tiempo ala tarea del oficio, hurtó à las horas del dcicanfo, las que 
dio delta Obra ; que es otro nuevo milagro de la grandeza de lu ta
lento. De que relulta, que ha viendo corrido en la Jurifprudencia 
con tantos aplauios de dodo, no le grangeara menor credito à fus 
muchas prendas el de eloquente Hiltoriador, que le dà elle Libro; 
y mas quando el aífumpto , como he ponderado, ha fido tan digno 
de fu pluma, como propio de fu obligación. Por todo me parece, 
que V. A. debe fervirfede mandarle dar la licencia, que fupiba pa
ra imprimirle; porque ha de fer de ranea utilidad, como güilo , alos 
que le leyeren. Madrid, y Mayo 1 4. de 1 6 6 1 .

Don Antonio Sitare^ de Atarean,
L l-



l i c e n c i a  d e l  o r d i n a r i o .

D IO licencia para imprimir efte Libro, intitulado: Fundación 
del Colegio Viejo de San Bartbolome de Salamanca, el Lie. Don 

Alonío de las Ribas y Valdes, Vicario de ella Villa de Madrid, y fu 
Partido, como mas largamente confta de íu Original, defpachado 
ante Juan de Ribera Muíióz e n z 7 .d e  Abril de 1 6 6 1 ,

E R R A T A S.

FOI. ao. lin. 3 1 .  en efte, lee efte. Fol. 3 3. num. 3. de las citas, aden , lee adonde.'
Fol. 57. Un. 10. Canonicis , lee Canonici. Fol. 65 .lin. n .in ftituto , /«eftatuto. 

Fol. 68- lin. 1 .  exacción , lee exaétitud. Fol. 7 a . lin. 24, cinco , lee quatro. Fol, 88. 
lin. 4. Santiago , 1«  de Santiago. Fol. 95* Ün* *9* antes de, lee antes. Fol. 97. lin. 17 .  
al Rey , lee de) Rey. Fol. 1 10 .  lin. 3 1 .  á e l , lee de el. Fol, 13 5. lin.29. viga, lee Vega. 
Fol. 204. lin. I J .  Poética , lee cthica.El miímo fol. lin. 16 . integerrimus, lee integerri- 
mos.Fol.21a. lin. 24. de quien,/« de que. Fol.2 16 . lin.6. 17 . lee 17 5 . Fol.230.Iin.35. 
ira , líe vi. Fol. 233* lin. 4. tocia , lee toca. Fol. 239. lin. 19 . Gradeza , lee Grandeza. 
Fol. 169. lin. 23. años,/« il nueftro. Fol.274. lin.7.Cerccl,/« Cárcel. Fol.290. lin .io . 
Silíceo, lee Silíceo. Fol. 294. lin. 2S. Emincmifsimo, lee Iluftrifsimo. Fo l.298 .lin.26, 
Pontifico, lee Político. Fol. 303. lin. 1 1 .  V afeo ,/«  Vasco. Fol. 345 . lin. 25 . todos 
títulos, lee todos los títulos. Fol, 346. lin. 19* en fu, lee fu. Fol. 3 4 7 . lin. i  7. yace un, 
/« yace en un Fol. 38 5. lin. 3 1 .  comminadas,lee combinadas, Fol. 3SS .IÍ11. 27. guar
dada ,/ «  gravada. Fol. 460. fin. 3 1. padeció, lee pareció, Fol. 474. fin. J .  jovenes, lee 
jubones. En la mifma lin. caías, lee colas. Fol. 47 5 .lin. 5. también,/« tampoco. Fol,489. 
lin. 28. ocupados, lee ocupadas. Fol. j i o . lin. 5. tratan ,/«  trataron, Fol. 5 1 4 .  en la 
fin. 4. falta la R. ai margen. Fol. 527.  lin.24. Muícn/ff Moten. Fol* 535 ,  f i n , A f 
eitaba,/« Are izaga. Fol, 549. lia, un, d 3 lee <ttel.

IN.
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D E l o s  CAPITULOS CONTENIDOS E N  ESTE TOMO* 
caque fe advierte a los Lectores la equivocación de Imprenta, de 
haverfe puello por 2, z, el que debia fer z 1 . error que fe continuo el* 

los íiguicntes, halla el zé . que es el ultimo, y debia íec ■
el 2.5.

A Rgumencode eíta Obra,
ib ! . ,

Introducción, rol. 4.
Cap. 1 .  De los Padres , y Patria 

del Pulidísimo Señor D.Diego 
de Anuya ,toL 8,

De la Familia de Ma¡donado, 
fbl. 13 .

Cap, i .  De fu crianza,y educa
ción , tül. I 6,

Cap. 3, Nómbrale el Rey D.Juan 
para Macítro de lus hijos,í. i 8. 

Cap. 4. Hacenle Obifpo de Tuy, 
y principio dd Scifma de la 
Igiefia , fol. z z .

Cap. 5 .Es hecho Obifpo de Oren
le , y de Salamanca, fol. z 6. 

Cap. 6. Principio de la Funda
ción dd Colegio de San Bar- 
tholomé, y es hecho el Fun
dador PreGdente de CaftiUa, 
y Obifpo de Cuenca, fol. r  8. 

Cap. 7, D d Concilio de Confian
za , y como fue a el por Emba- 
xador del Rey de Callilla , y 
de las diferencias, que huvo 
entre los Embaxadores de los 
Principes íobre los afsicntos, 
fol. 3 í.

Cap, 8. Dafe fin a el Scifma con

la elección de Martino V . £ 3 7;
Cap. 9.Buelve aEfpaña el Fun

dador hecho Arzobiípo de Se
villa ; paífa por Peñifcola,' y  
procura perluadir a D. Pedro 
de Luna, que dexaíle el titulo 
de Pontífice, fol. 3 9. , . .

Cap. 10. Continua en la Fun- 
dación del Colegio; va ä Fran- 
cia por Embaxador, y buelcoai 
Efpaña es privado del Arzobif- 
pado de Sevilla, tol. 43 . : :

Cap. 1 1 „ Otros fu cellos notable^ 
de íu V id a , ib!. 4 7 .

Cap. 1 1 ,  Retírate ni Convento de 
t San Bartholome de Lupiana* 

tratan de fu defenfa fus Cole
giales , y baelve vicioriofo a fu 
lgleíía, donde murió, fol. 4 9.

Cap. 13 .  En que fe eferive la 
Fundación del Colegio de San 
Bartholome, fol. 5 4.

Cap. 14 . Numero de los Colegia
les de San Bartholome, forma, 
y color de fu Avito, con la lig
nificación de todo, fol. 5 9.

Cap. 1 5 .  Gracias, y Privilegios, 
que goza el Colegio de S. Bar
tholome , y de otras partícula^ 
ridadcs,foi. 6



Cap. 1 6 . Govlemo del Colegio,y 
fu ceremonias, fol. 6 7.

Cap. 17 . Forma de la dillribucíon 
de ía hacienda del Colegio, 
fol. 7 t»

Cap¿ 1  8. Parentescos, que oy fe 
confervan del líuílritsimo Se
ñor D. Diego de Anaya, Í 7 6 .

Cap. 1 9* En que fe ponen las cn-
, tradas de los Colegiales defde 

el ano de 1400. halla el de 
1450 . fol. 8 1 .

Cap. ¿o .En  que le continúan di
chas entradas halla el de 15 00. 
fol. 147*

Cap. 2.1. (1 )En que continúan las 
entradas halla el año de 1 5 5 o, 
fol. 2 - 4  5 *

Cap. 2*3. En que continúan las 
entradas halla el año de 1 600. 
fo!. 36 4.'

Cap. 14 . en que continúan dichas 
entradas halla el año de 1640. 
fol. 480.

Advertencia notable, fol. 3 6,

Cap. z 5 « En que fe da noticia efe
v. de algunos Familiares dillin- 

guidospor fuspueílos,fol. 5 90.
Cap. z 6 . c n que fe da igual noti

cia de algunos Capellanes, y 
Colegiales del Colegio de Bur
gos , anexo al de San Barcho- 
lome , fol. 605.

Indice de los Colegiales compre- 
hendidos en ella primera Parte 
por el orden Alfabético de fus 
nombres, fol. 6 1 4.

Indice de losmilmos por fus ape
llidos , loi. 6 z 3.

Indice de los Nombres de los Fa
miliares de ella primera Parte, 
fol. 63 4,

Indice de los apellidos de los Fami
liares , fol. ¿ 35 .

Indice de los Capellanes, y Cole
giales del Colegio de Burgos, 
P 1 0 9rol. 6 3 6*

Indice de las cofas mas particula
res, que contiene ella primera 
Parte,fol. 637,

AR-

( 1 ) Aquí ella el yerro de Imprenta notado arriba.
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A R G U M E N T O
D E  E S T A  O B R A .

T 0 % _  S U  J U T O \  T>0 * t  F % A ^ C I S C 0 .
de V trg a ra .

S el Colegio de San Bartholome (que comunmente 
llaman el V ie t o  ) fundación del liuftrifsimo Señor Don 
Diego de Anaya, Arzobifpo de Sevilla, mi Señor, de 
quien nncílro agradecimiento quiere hacer memoria,1 2̂ 7 
en beneficio de la posteridad,fin mezcla de arrogancia? 

por que el tiempo no borre la fama de cantos Varones excelentes, co
mo debieron fu fer, y dignidades a aquel iníigne Prelado. ( i )

, Oblíganos cambien, ademas de procurar fatisfacer en parte las bue
nas obras,que recibimos en aquella (anta Cafa, el amor de la Patria ha
ciendo un obfequio de verdadero hijo a toda nueftra Efpana; eícrivien- 
do las vidas de quantos Colegiales fueron recibidos en aquel Semina
rio de virtud , en que no havrá Ciudad, ni Villa iluítre, que nopuc- 
da reconocer por hijos fuyos , muchos de los fugetos famofos de que 
haremos mención.

No defeonfiamos de que mereceremos alguna alabanza por efte 
trabajo, en fatistaccion de las vigilias que nos ha collado inquirir no
ticias cafi perdidas, rebol viendo Archivos, y leyendo manuferipros di
ferentes , fin omitir diligencia alguna, de que efperaífemos facar fruto 
para componer ella Obra; y donde parece que havia de hallar los 
mejores materiales para fu fabrica , como era en el Archivo del 
miímo Colegio , hallamos haverfe perdido el Libro antiguo de las 
entradas de íus Colegiales, como fe colige de un Libro mas nuevo, (¿) 
donde fe leen las entradas de Don Pedro de Tapia, del Santo Pr. Juan

A de (

(1) Plin. Júnior, lib. j .  ep. 18. Laudare opimos viros , u  ftr hot pofteris ? veiut ffttuU 
lumen , qnod fequamur ojlendtre tnttltum utilitatis b/thet; arrogantix nihil.

(2) Libro manuícripto, que le co oler va ea el Archivo del Colegio, Caxoa 40. n.7.



. i ¡ Argumento
deSahagün>Lic. Bartholomc Corbacho, y la delDo¿t D.Pedro de 
Burgos. Efta falca procuró fuplir el Maeílro Alonío Polo nueílro Co
legial , haciendo un Compendió de todos los fugetos antiguos, que 
havian fido. del Colegio: pero con cal brevedad, y. cortas noticias, 
que de muchos no pone mas que el nombre propio , y la Diocefi, 
íin acordarle del Lugar de fu naturaleza, eferibiendo folamente el dia, 
mes, y ano de la elección, y facultad que profeflaba. ,

Anadió elle Compendio otro Colegial del Arzobifpado de 
Burgos , (5) con tanca defeonfianza de fu cuidado , que no fe 
fabcTu nombre : pero el Licenciado Pedro de Landeras , (4) na
tural del Lugar de Carafa, en aquel Arzobifpado, grande obfervadoc 
de las Conllituciones, y ceremonias de el Colegio, dio mejor luz a 
lo que liavian eferito fus anteccíforcs. Eílc Sumario vmó a poder del 
Dodlor Gregorio Ruiz de Sagredo, Cachcdratico de Theología de 
Sanco Tilomas, y .Canónigo Magiilral en la Iglcfia Cachedral de Sa
lamanca ,y  por fu muerte en el de D. Diego de Corral, del Confcjo, 
y Camara ( codos Colegiales de San Bartholome ) que nos dixo 
muchas veces, como havia confcguido aquel Libro y  de que havia 
de hacer Legado al Colegio, por fer prenda de lu mayor etlima- 
cion'i y aunque hemos procurado averiguar quien le ocuica con igno
rancia , ó malignidad, no fe ha confcguido.

Enere los exquiíitos Libros deque fe compone la fclcuta, y co- 
piofa Librería del Marques de Illichc, Primogénito hoy de Don Luis 
de Haro , Duque de Moncoro , Conde-Duque de Olivares , Marques 
del Carpió, y Cavallerizo Mayor, vimos un manuferipeo, en que fe 
ponen las entradas de nueílros Colegiales, pero no contiene mas no
ticias de las que ya teníamos: y aunque nos hemos valido de relacio
nes de períonas de autoridad , y de las Hillorias, y efcricuras anti
guas,no hemos podido averiguar (aunque iludirá diligencia ha fido fin 
incermifsion) los Colegiales que iueron recibidos deldc el año 1 4 1 7 .  
cuque verdaderamente huyo Colegio, halla el de 3 1 .  del qual fe 
hallan algunas noticias: Ydcfde el año de 3 1 . halla el de 3 7. y otros 
que fe irán notando, hay mucha confufion en las entradas, por def-

cui-

(3) Coligcíe, que era del Arzobifpado de Burgos, porque en el fol. 303.1111 n . 94.
del Libro que hoy íc halla,dice; Pw hí dt , tontp.tniot¿ ñutís. Y en
el fol. 307. num. i6S .“intínua lo mifmo.

(4) Fue el Líe, Laudcras Cathcdratico de fubftitucion de Prima de- Leyes , v O'-lor
en el Conícjo Real de las Indias, Vifuador de la Nucva-üfpaiu , y finalmente del Cun- 
vejo Rea!. •



de efta Obra. 3
cuido de los Colegiales de aquel tiempo, que no atendieron a lo que 
debían mirar por la.gloria de fu Colegio, moftrandofe agradecidos 
con efta demonftracion can apetecida de nueftra inmortalidad. Buen 
exemploesdefu omifsion haverfe perdido la noticia de quatco Mhr- 
tyres, que padecieron entre Infieles, por la exaltación de nueftra San- 
ra Fe, pues en la infancia del Colegio, defengahados del figlo, to
maron el Habito de San Geronymo ( Religión recien fundada en 
aquellos tiempos) y defpues fe facrificaron al Martyrio.

En las Chronicas de aquel Orden fe hallan algunos veftigios de 
cfte fuceflo. Fray Jofeph de Siguenza, Autor acreditado, infintia ha- 
ver pallado efto al'si. El Maeftro Fr. Francifco Gavaldon , Obiípo 
deSegorve, fiendo General,y refidiendo, como es fu coftumbre, 
en el Monafterio de San Bartholomé de Lupiana, mando poner unas 
pinturas de tres Marcyrcs enelClauftro alto , con infcripciones que 
referian fu martyrio, y como havian fído Colegiales en Salamanca; 
y fupuefto no havia otro Colegio en aquel tiempo , fino el de 
San Bartholomé , que lia fido plantel de Santos, bien fenunifiefta 
que aquellos Marty res faUeron de él.

Porque no fuceda en lo por venir efta mengua de noticias, y 
íirva a otros de incentivo para confervarlas, hemos refuelco poner en 
nueftros ombros elle cuidado, eferibiendo un Epitome de quanto 
parece digno de confervaríe en nueftra memoria, afsi por lo que 
toca a la vida de nueftro Fundador, como a la erección del Cole
gio, y vidas de tocios los fugetos, que nos confta fueron recibidos 
en tan iluftre Comunidad: no deíeando mas premio , que haver 
maniíeftado fus excelencias , y que los lectores no fe ofendan de 
leerlas, pues bufeamos en ellos mas la corrección, que el aplaufo.

N O T A . • - :,

SObre lo que fe dice por nueftro Hiftoriador,  en el Argumento 
de efta Obra, de haver fido Colegiales nueftros, quatro Marty-- 

res , que tomaron el Habito de San Geronymo, y defpues padecieron 
martyrio, hemos folicitado indagarla verdad de efta tradición aísi 
en el Convenro de San Bartholomé de Lupiana, como en las Hifto- 
rias de la Religión; y ni en la que eferibio en latin elR . P. Fr. Pedro 
de la Vega, ni en las Caftellanas de los Padres Siguenza ,y  Santos 
fe encuentra razón, que pueda facarnos de efta duda ; pues folo fe 
dice en ellas, que en aquellos primeros anos, defpues de fu funda-

A 1  cion,



cion, muchos Varones do<ftifsimos dexaron la Univerfidad de Sala
manca, y abrazaron ellnftituto Geronymiano en diferentes Monaf- 
terios de la Orden, y en el de Monte Marta, cerca déla Ciudad 
de Zamora,los VV. Fr, Hernando de Logroño, y Fr.Juan de Orea, 
de los que dice el P. Siguenza : Que efiando juntos en las Efcuelas de 
Salasnanca 9 juntos efiudiaban y juntos dexaron el Jtglo y y  juntos recibieron el 
Santo Habito delà Religion de San Gcronymo en el referido Monajlerio.Vuc- 
den haver fido eftos dos Religiofos los números t i .  y 1 5 .  como 
fe dirá en íii lugar, pero efto fe queda en mera congetura * y no ha- 
viendo razón en dichas Hiftorias de que eftos huvieífen fido Mar
tyres , ni otra prueba mas que la tradición, que afiegura nueftro Hifto- 
riador, ni en el Clauftto de dicho Convento pintura alguna, de las 
que fuponc, no hallamos motivo paraaífegurarefta noticia, ñiños 
atrevemos à contradecirla*

1 3 sQT<RQ<DUCC1 0 3 ^  V E L  ¿ U T O %

N inguna cofa fe ve firme ,  y  permanente en la naturaleza;
todo gira en continuo movimiento : los hombres, las fami

lias ,la$ Ciudades, los Reynos, con admirable variedad, pallan de un 
citado, a otro, baxan , ó íuben, caen, ó fe levantan, dando materia 
a las Hiftorias para nueftra cnícñanza,y efearniiento ; lo que fue en 
lo pallado, no lera en lo porvenir, y fofamente havra conftancia, en 
que nunca la tendrán las cofas humanas, (5)

Por e(To las plumasdelos Efcritoresconfiguenlos aplaufos, que 
grangea el acierto de los aíTumptos, fi logran eícribic los accidentes 
mas memorables de los mortales.

Por agradecimiento,y obligación pretendemos cfcribirla vida 
de un grande Varón, el Ilúftriisimo Señor Don Dieo-o de Anaya, 
Fundador del infigne Colegio de San B artholome en la Univerfi
dad de Salamanca, con la noticia de los Varones infignes, que han 
debido fu educación a aquel Seminario de letras , y de virtud , ma
teria al parecer Ceca , y efeabrofa, y no fin dificultad, por el defeui- 
do.cafi natural en nueftra Nación, y en los hijos de aquel Cole
gio , que trataron mas de imitar, que de efe ti bit las virtudes de los

pn-

f .FC S*GrcSor* Na2i«c. fcripfít in Orat. 27. Res hum.vu vtlut orbe qnodam volvun- 
n! W°'US. exPers » ”m  , & tqiuh , & m m (0n¡í.¡ns} &¿. Hoe

unum tubes tpfa tnsqualuAs , <¡u9d in omnibus rébus ¡wiufmdi yicifimto repensar , &(.
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primeros Varones , que fueron piedras fundamentales fobre que fe 
erigió aquel Templo de fabiduria.

Dcípues reconocido el inconveniente de fiar a la tradición (fe- 
gun la coftumbre de los Lacedemonios, que encomendaban fus leyes 
a la memoria) lo que efeulpido en los marmoles, y bronces aun no 
puede refillir las injurias del tiempo : Huvo alguna atención a ef- 
cribir losfugetos que fe recibían, y a qué empleos los dedicó fu me
recimiento ; de donde hemos podido mendigar algunas noticias pa
ra componer efte Epitome, fin mas fin , que tributar alabanzas a la 
virtud, y al mérito, (6)

Notable es la efterilidad del aflumpto que emprendemos, por ca
recer de aquella variedad , que ofrecen los fuceífos principales de 
nueftra Hipan a , campo dilacado, donde a cada pado encuentran la 
admiracion,y la curiofidad accidentes para fu enfenanza, y entre
tenimiento. ' ■

No fe leerán aqui guerras largas, tomas, y defoliaciones de Ciu
dades , Reyes vencidos, y prefos, dilcordias de los Palacios Recales 
entre padres, y hijos, hermanos, y hermanas, fuegros,y hiemos, 
defpofleidos, refticuidos , acabados linages, mudada la fuccefsion &. 
las Coronas; No veremos renovadas las memorias antiguas de la po
blación de Efpaha por Tubal, y fus primeros Reyes, las peregrina
ciones de Hercules, fus victorias, y trofeos de fus columnas: no las 
con quillas de los Egypcios, de los Cirtagincnfes, de los Romanos; 
la deíunion délos Eípariolcs, la refiltencia, y valor de losNutnan- 
cinos, la fee , y conllanda de los de Sagú neo.

No eferibirémos la entrada de los Godos, y otras Naciones, 
que fe arrojaron fobre la fertilidad de nueftras Provincias , como 
enjambres de langoftas; ni contaremos los nuevos Reynos, y Prin
cipados, que conoció Efpaha con la entrada de ellas gentes , fus 
leyes, fantos Concilios, Religión florefcience, felicidad fuma, vicios 
deccltablcs,calligados por los Sarracenos, y en fin, ruina deplora
ble de lo fagrado,y lo profano. (7)

No la rellauracion de aquella felicidad antigua,las batallasmi-
la-

(6) Corn* Tacít. ín vita Agricote, ibi: Sed 4pud Priores , ut agere mentor mu d;gtt4 pra- 
ttum, mJg'fyuc in operto erat 5 tt4 celebérrimas quifque ingenio ad prodendum virtutis tttttW 
ri*m finegrutu, aut ambttione borut e atitum tonfeicntu pretio ducebatur*

(7) El Arzobifpo D. Rodrigo, Hiii. Gtfíh lib, 3 .cap.zo, & 2 1 .



6 Introducción
h^rofas, las conquiftas, los Reyes, los Capitanes i no los fuceífos, 
que han llenado de admiración el mundo, y como nueftras van- 
deras volaron vi<Storiofas por toda la redondez de la tierra. ( S) Hanos 
tocado cansino maseftcecho > trabajólo, y fin gloria , pero pro ve- 
chofo para los venideros. Aqui fe vera folamencc la vida de un con
certado Padre de familias, de un Confcjero defapafsionado, de un 
re¿to Juez, de un buen Prelado.

Si hay muchos, que exercitan con excelencia cada cofa de 
ellas , fe hallan pocos, en quienes concurran todas jun ras .'Algunos 
croviernan con acierto fus familias , y fáltales cabeza, y pecho para 
governar una República: Otros, acoftumbrados a cofas grandes , no 
iaben acomodarle a las pequeñas j pero nueftro Fundador fe ajuftó 
de fuerte a diverfos cargos, y a los baybenes, en que le pufo la va
riedad de fu fuerte, que la dcfigualdad de fus acontecimientos an
tes hicieron en el harmonía, que difonancia.

Efcribir las vidas de los Varones ilullrcs fue coftumbre aplaudi
da de la Antigüedad, porque fiendo la Hi lio ría maeftra de la vida 
humana, ninguna enfeúa cantó, como aquella , (9) que nos pone a 
la vida los hechos, y excmplos de los que en alguna virtud fueron 
excelentes. ,

Eftaruas de mayor .duración erigen las plumas de los Efcricores 
a los hombres fa molos, que no las de bronce, y marmol, apeteci
das, y ufadas de ios Griegos, y Romanos. (10)

Y  aunque las perfonas d quien toca folicitar los eruditos a 
ella ocupación , no cuidan de inquirir ellos premios inmortales pa
ra los beneméritos i también es enfermedad de nueftro figlo, que 
ni los Aurores hallan vidas, que merezcan ocupar un buen ingenio,

ni 9

(S) Los Hiftoriadores afirman fueron masde cinco mil batallas , en que los Maho
metanos quedaron vencidos de los Chriílianos, fin ¡numerables cercos de Ciudades, y  
Cafiilíos, que rindieron.

(9) D i v .  Auguft. in princ. Orat. Jib. 1 .  ibi : M a g n a  fentper apnd p r e d a r c i  Pr in c ip ts , 
Mtque omnium g t u m m  , lu tto m m q u e  Populos , laude , &  g lo r ia  d ig m s  [ n i f i  h a b ita t S g e fo r u m  
rtrttnt jt r tp to r e s , q u i, v e l I I  (flottata v t l  A n n a U t U teetit conmteHiiarunt, ciim  pUirim uiti. tum  e d a m  

a i  A m q M A t n  m tm m a m , xh n  e d a m  a d  fu b e u n d a m  'rerum  p u blic  avum  a d t n w j ì r s t m t m  , f o i p -
iorim monumenta prodejfe vide am ur. J

a cpift. 2 . Am ore Tritici p m i  con fìa t in ven tum  ut Jb n u ia c r is

* " " • * ' * • * • Mt]mm > ‘‘ui
pub!^. ftucnd!UrÌfCOOf‘ vocwitft*t“ *.i O m m tm *  M f A U u  in 1. i .  ff. d . Loco

^ ^ r : r 1r ; t I. r ,h i^ 5c.os Deropacrus 8d Ro[inw *  * « * * * • * * «
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ni los poderofos eftiman fu fama, deípues que dexaron de hacer cofas 
dignas de alabanza-; ;  ; } : "  \ ■ T  I ; ; ‘ D

En cfta parce podremos obrar confacisfaccion, por fer nueftro 
Arzobiípo uno de los Varones mas in fignesque ha tenido ’ riüeftrá 
Efpana, y de los de mayor utilidad a la caufa publica de éftos Reynos.

No prccendemos detenernos en elogios, quando fus obras le 
manifieftan por grande : Vivid en un GgLo.infeliz, y turbado coa los 
trabajos > de la IgTcfia Catholica , y  con el ¿finiendo de las armas 
de los Principes. Chriftianos; y uno , y otro ocaGonaron tanto olvido 
de las ciencias, que las letras quedaron oprimidas de la ignorancia, j 

. Los Eípanoles, entregados a Ja  profeisioh militar;, rnenoíprecia- 
ban todas las razones, que no dependían; del filo de la eípada; y en
tre aquellas tinieblas amaneció refplandcciente la luz de nueftro Ar- 
zobifpo , abriendo camino para i que en Efpana florecieílen las cien
cias,y con ellas floreciere laíReligión. iA .

El fruto,quando viene fuera de tiempo, firve mas a la:vida, 
quezal güilo; afsi : nueftro Arzobiípo en coftumbres defufadas del 
íig lo , en que floreció, rudo, é inculto, íirvid de; objeto a las con- 
verfaciones, y . difeurfos de los Corcefanos, y aun a fus mormura- 
ciones; pero íazonando el tiempo mifmo lo azedo de la novedad, 
dexd defpues fecundo, y ameno aquel Plantel de ciencias, que fer
tilizó, y íazono, como fal, toda la cierra. ?

Pero no es bien fufpender los ánimos con la duda de quien fera 
eftc, a quién delinea la pluma en efte Libro, y de. quien habla el 
buril con eloquencia muda en eíle retrato; quitémosle el velo -, para 
que en breve efpacio, y con pocas lineas, como los Geógrafos en 
corto Mapa comprehenden la dilatada fuperficie de la tierra: mof- 
eremos efte grande Varón, veamos primero fu Temblante, y def
pues fus acciones; no fabemos qué fera lo mas parecido, quando 
es mas fácil retratar las fifonomlas, que los ánimos.
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C A P I T U L O  PRIMERO.

P A T R I A ,  Y  P A D R E S  D E L  I L V S T R I S S I M O
Sctíqt-Dqti Diego de An#y¿t7 Afz*obiJj?o de Sevillu , €2*c*

Recepto es de los Retóricos, que primero que fe re
pitan los progenitores iluftres de aquel que preten
dieron alabar , para defeender de grado en grado, 
hafta referir las acciones propias del principal fu- 
goto de la Hiftoria , debe tener lugar la memo- 

. ~ . ria de fu patria.
Nació Don Diego de Anaya en la Ciudad de Salamanca , y ro

edle en fuerte origen iluftre *, pues fueron fus padres Pedro Alvarez 
de Anaya, y Doria Aldonza Maldonado.

De la Ciudad de Salamanca pudiéramos decir antigüedades, 
prerrogativas, y excelencias, que ocupando el tiempo, y embara
zando el aíTumpco ,no conducen eflencialmente aloque hemos de 
tratar, y mas quando otras plumas fe lian ocupado en íu defcripcion.

De la Familia de Anaya diremos lo que bafte, para que fe en
tienda fer generóla, y antigua.

Como el tiempo deítruye muchas cofas de la naturaleza , otras 
las pcrficiona, y fublima : Si los Linages fon grandes, los ha de afsiftir 
una larga ferie de edades, y en riendo antiguos, les ha de faltar ía 
verdadera noticia de fu Origen, fucedicndoícs lo que a los Ríos cau- 
dalofos, que por la mayor parte fe efeonden con la afpereza de los 
montes, y en los defiéreos, y playas de tierras no conocidas i ( i ) con 
que es forzofo valernos para lu inveftigacion de prefumpeiones, y 
congcturas,en que no fe deben defpreciar las ficciones, y fábulas, que 
para mayor luftre de los Línages luele referir por ciertas la tradición? 
afsi nos lo enferian los Orjgenes, que atribuyo la Antigüedad á Her
cules, Thcfco, y otros femejantes Heroes.

Algunos Autores afirman, (z) que los Anayas derivan fu Origen
de

(l)  Üt Nilo feriprerunt antiqui, & invenics apud Joan. Bjpxift. Scortia, ir) libcllo de 
Satura , &  íHtrementoSilf ,  de qm dixií Claiidian. in hpigramwa de Kilo. Sentía de jante 
cadeus ,  (j uifetnpcr inani *. Quar endus ratione íatet ne tonttngtt ttlli, boc vid/(fe caput, fer tur 
jn e  tefe (reatas. "

( i)  Juan Pablo Martyr Rizo,en la Hiftoria de Cu enea,2. part. cap. 9. fol. 16 5 , 
3.parr.cap.2.fo).2 8S.Í).Pablo de EípinofajHjJlona de S(.viUaí i.part,Íib.s.cap,6.fbl.S7.

8 Vida de ©1 Diego de Anaya,



¿c  Alemania, ofendiendo la Nobleza antigua de Efpaña, pues le 
mendigaron fuera de ella, (3) como hicieron los poco noricioíos del 
principio de efta Familia. ' ; .

Otros dicen, (4) que defciende efte Linage de Don AlfonfoÉn- 
riquez, y ponen dos diferencias de Armas, de que ufan los Anayas. 
Las primeras , Armiños negros, y cinco vandas azules, en campo de 
plata, y eftas fon las primitivas, y de que ufaba nueltro Arzobifpo. 
Las fegundas, (5) quatro faxas, o barras azules; pero que tampoco 
efte Origen fea cierto, fe prueba, con que anos antes fe halla efte 
nombreeniasefcriturasjcomo veremos en una del año de 78 1.

Dicen otros, que efte Apellido fe tomo- de un hermano del Con
de Don Vela , que pobló a Salamanca ,y  lo intentan probar , con que 
los Anayas traen en iu deudo los Armiños, de que ufa la Familia de 
Guevara , de que hacen Progenitor a efte Conde ; pero engahanfe, 
porque los de Guevara no tienen tal afcendicntc. (6) -

El Conde Don Vela, Poblador de Salamanca, no ufaba Armiños 
en fus Armas, fino quatro bailones roxos en campo de oro, como def- 
cendiente de la Cala Real de Aragón, y por orla,ocho Cruces de placa, 
en campo azul, por haveríehallado eri laConquifta de Jerufaíén: (7) 
y  añaden los que fon de aquel fentir,que al hermano del Conde 
Don Vela le llamaban Anaya, que en lengua Vafcongada fignilica 
el hermano.

Confideradas eftas Opiniones, y las eferituras 5y privilegios anti
guos, rengo por cierto, que efta Familia defciende de los Godos, que 
dominaron a hipan a , de cuyos primeros Li unges íe conlcrvan mu
chas generaciones cíclarccidas, pues las vandas en las Armas, afirma 
un Autor, (8) que fonpreíumpcion de defeender de Godos, los Ar
miños fe pondrían en fu eícudo, por haver cafado con Guevaras, ó por

B ha-
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(3) De* efto fe lamenta el Obifpo Sandoval en la vida del Conde Fernán-González, 
fot. 2 9 1, donde dice , que la negra paísion, que los nueítros han teñido de buícar la N o
bleza Fuera de Efpaña , como li acá ño la huvicra j ha cáufado mil hiftorias íin verdad, 
y  cuentos fabuloíos. Lo miímo dice Navarro Larreategui , en el iibro de los Señores 
de Vizcaya.

(4) Juan Ramón de Tranfiniera en íu libro del TríumphoReymlin Jino.
(5) De elfe íegundo genero de Armas, trata el Licenciado Francilco Calcules en 

la Hiíloria de Murcia 7 fbl. 29a.
(6) Como fe puede ver en Argote de Molina , lib. 2* de la Nobleza de Andalucía,

cap. 14 S . fbl. 2,74. '
(7) Afsi lo eícríbe Argote lib. 1 .  cap. loo. fol¿ 10 2 .
(S) Francifco Petri, en fu Nobiliario de Italia.



liaver fido muy leales a fus Reyes, que eflo íimboliza la pureza clá 
Armiño. (9)

El Solar de la Familia de Anaya fe ve en la Provincia de Alava, 
en la Villa de Salinas de Anana, llamada Anaya antiguamente, como 
confia de muchas eferituras, muy conocida por fus abundantes Sali
nas , reputadas por las mascopiofas, y ricas de Cartilla, y de tan gran
de cftiniacion, que por ellas tenia fu Villa en lo antiguo, Voto en 
Cortes. (10)

El primero que hemos averiguado haver tenido cite Apellido fue
N. Anaya, que en la Era de 8 19 - ano de Chrifto 7 8 1 .  tiie teftigo 
(1 1) en la eferitura de Fundación del Monaftcrio de Santa Mafia de 
Obona, que doto Aldelgaftro, hijo del Rey Don Sylo.

En el ano de 10 7 3 . florecía Don Munio Anaya , Obifpo de Ala
va, en la Sede de Armcntia, cerca de Vitoria, Patria de San Prudencio.

En la Era de 1 10 3 . ano de Chrifto de 10 6 5 . García de Anaya 
(1 2) conflrmo una donación, que el Conde Don Gonzalo Alvarcz, 
y fu muger laCondcfaDoñaGontrodo, y otros Cavalleros hicieron 
a San Milla n , y la firma dice: Sénior Garda de A  noy a. Y  añade el Obif
po Sandoval: Cav altero muy jcridado , cuya fuccefsion permanece*

El Titulo deSmor, con que confirma en cfta cícritura García de 
Anaya le maniíiefta avecindado en Navarra, pues como advierte el 
mitmo Obifpo : No ufaban de ejíe Tirulo fino los Navarros* Y  íegun 
confia de un papel antiguo de cita Familia , parece fueefte Cavalíero 
Rico-Home de Navarra , aunque Cajlellano* Pues en la Era 1 10 9 . año 
de 10 7 1 .  Don Albino de Anaya , y otros Cavalleros hicieron una do
nación a San Millan, de que hace memoria Sandoval (13) con ellas 
palabras : Por donde confia , que efios Cavalleros eran Qafiellanos y y  es ajsry 
que del Apellido de Ánaya hay muy honrados Cavalleros en Salamanca, y en 
otras parres. Era de 1 1 5 5 .  confirma Munio Añayaz la donación, 
que el Conde D. Pedro Alvarcz, juntamente con la Condefa Doña

El-

(9) Bernabc Moreno de Vargas, en la Nobleza de- Efpañj,difccpr. 17„n.2o. ful. lo z .
(i o) En las Cortes, que fe celebraron en Burgos año 1 3 1 3 .  que le leen imprcllas 

en las Relaciones Genealógicas de los Marquefes de Tm ciftl. V en ia elcritura 73 . del 
Apéndice, lo!, 33. fe halla , que ai'siftio como Procurador de Salinas de Anana, 
Ruy Martínez,

( t i )  Ella elcritura iapone ala letra el Obifpo Sandoval , en la Chronica de !o; 
Ooifpos, Vida del Rey D . Sylo fol, 13  3. Y  Salazar de Mendoza hace .memoria de cila 
en fus Dignidades Seglares de Caftilla, líb. 1 .  can. 1 1 .  fol. 1 3 .

(12)  Parte de las Fundaciones de S.Benito,Hilloria de S.Millan,fe l.i7 .U en1.fo l.71.
( 1 3 )  Idem fo l-72. & 7 3. * ’

io Vida de D. Diego de Anaya.



Elvira Sánchez fu muger hicieron al Monafterio de San Román de 
Entrepeñas, dándole otro Monafterio, que les havia dado Fernán 
Anaya. (14) . -

Era de 1 16 0 .  año de m z .  en una donación que la Reyna 
Doña Urraca hizo de la Villa de Magus a Don Pedro Obifpo de 
Plafencia , es ccftigo::;::::Anaya. (1 5) . .

Era de 1 1 6 5  . año de 112 .7 . es ceftigo él mifmo en la donación, 
que el Emperador D. Alonfo VII. hizo del Monafterio de San Jorge á 
Don Pedro Obifpo de Burgos. (16)

, ■ En la Era de 1 17 0 .  año de 1 13  2.. el mifmo Anaya es teftigo 
de la carca de arras , que el Conde D. Rodrigo Martinez dio a fu mu- 
ger la Cordela Doña Urraca. (17 )  ■-

Era 1 i8o.año 1 14 2 . .en la donación-,- que el Emperador Don 
Alfonío VIL hizo a Martin Díaz de Prado de la felcha de Veler-„ < o
da,confirma Anaya Rodríguez, Merino en León. (iS)

El miímo Anaya Rodríguez, con Titulo de Merino en Carrion, 
confirma la donación, que el Emperador Don Alonfo hizo de Lagu- 
jiilía aL Monafterio de San Prudencio, fu fecha era de 1 1 8 3 .  que es 
año de 1 1 4 5 .  (19) . ■ - . * . ;

Por efte tiempo floreció en Portugal Don Martin de Anaya , a 
quien Don Pedro, Conde de Barcelos, hijo del Rey Don Dionis, (zo) 
llama Don Ano ya : Pero que fcicílc fu nombre proprio Martin, confta 
por dos li i jo s , y una hija que tuvo , que uiaron del Patronímico de 
Martinez, con el Apellido Anaya, llamandofc fu hijo mayor Ruy 
Martinez de Anaya: La deícendencía que dexó Don Martin Anaya íé 
puede ver en el miímo Conde Don Pedro.

Sancho González de Anaya fe halló en el año de 1 2 1 7 .  en la 
Conquifta de Baeza, (2 1) y fue uno de los 3 oo.Cava lleros nombrados 
en fu repartimiento.

En daño de 14 1 6 .  fue dedo Maeftre de la Orden de Aleara
B 2 tara

(14 )  El Obifpo Sandoval, Chronica de la Reyna Doña Orraca , fol. 1 2 3 .
( 15 )  Anda imprcíficih eíbritura en las Relaciones Genealógicas de la Caía de los 

M  .ircjucfls de T ro c ifá l, y  es la 14 . del fbl. 9.
( 16 )  Idem eferirura 1 6. fo!. 9.
( 17 )  Idem eferitura'7. fol* ó.
( iS )  Sandoval, Chronica de los R eyes, fol. 199.
(19 ) Idem fbl. 18 3 .
(20) En fu Nobiliario , tit. 59. fol. 3 34*
(21 )  Trae!o D. Martin Ximencz Jurado eii los Anales Eclcfuflicos de Jaén , y Bae- 

fbl. 121.

, = ; ; Arzobiípo de Sevilla. i r



tara - Don Juán de Sótomayor, y en iu tiempo fue Clavero de ella 
Don Diego de Anaya, (12.) hada los principios de Don Gutierre de 
Sotomayor , elecSto ano de 1 4 3 1 .  pero luego configuió la Eneo- 
■ mienda mayor de fu Orden , (13) de que entró i  fer Maeftre en 
; C1 ano de 14 7  3. Don Juan de Zuiñiga, y en fu tiempo tuvo la En
comienda de la Magdalena Diego de Annya# (2,4) Y  en el del Rey 
Don Fernando IV. floreció Fernán Rodríguez de Anaya, de quien 
fe hace memoria en fu Chronica. (2 5)

Efto es lo que podemos decir de antigüedad de cite Apellido, 
■y para mas luftre luyo fe ponen algunos de fus Varones feria- 
lados*. -

i z  Vida de D. Diego de Anaya,

Avecindóle cflra Familia en Salamanca defde fu Conquifta, co
mo’ lo allegara la tradición; y el mas antiguo Ca vallero, que usó de 
elle Apellido en aquella Ciudad, es Gómez de Anaya ,de quien hay 
noticia en la donación, que la Rey na Doña Berenguela, Madre 
.del Rey Don Fernando el Santo, hizo al Ord :n de Calatrava, y 
en la Elcritura dice, que la compró Fernán Gómez, hijo de Gómez 
de Anaya; es fu fecha en la Era de 1 1 4 1 .  que es ano de 110 3  * (2,6) 

En un papel manuícripco, de autoridad , que trata de ella Fa
milia, fe dice , que en el ano de t i  3 2. en el RcynaJo de Don 
Femando el Santo, fe halla mención en el Archivo de Ledeíma, cerca 
‘de Salamanca, de Alvaro Anaya , y de iu hermano Fernando Anayn* 
Y en el mifmo Archivo en el de 13 0 2 . de García de Anaya, y de 
Anaya García* En el de 1 3 4 5. de Alvaro A naya, padre que fue fin 
duda de Pedro Alvarez de< Anaya, como lo promete el Patroními
co de Alvaro en Alvarez, que casó con Doña Aldonza Maldona- 
do, los qualcs merecieron tener por hijo al lluílrilsimo Señor Don 

. Diego de Anaya Maldonado*
Gandara en el Novüiario de Galicia, lib. 2. cap. 1 z. dice, que 

el origen de elle Apellido es de Galicia, contra lo que aquí fupo- 
ne nueílro Hiftoriador ; y no fiendo del cafo ella difputa , ni la 
averiguación de efta duda para nucllro aifumpto , folo lo adverti

mos

(22) Hades de Andrade, Chronica de la Orden de Alcantara , c.>p. ? 3. fol.41* 
( 13)  Idem 34. fol. 44.
(24) Idem cap. 38. foi. 5 5.
C1 *) Chonica del Rey D. Fernando IV . cap. 8.
C2p) Retierc efta efcrittira Aloníb Telle2 de Meneíés , com. 3, del Lucero de No

bleza, tir. de Anaya. Y  Rades de Andrade en la Chronica del Orden de Alcantara 
cap. 4. h>], y. ibi. *
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. . . . ...................................................................... ' ' . . A S .
m ol, para qué hueftros Lectores no nóten dépócóihftrúidó eneftq 
al Séhor Vergara ; que feguiria com ónias probable la opinion,,'que 
dexó fundada ‘en las eferiturasque cica ai número ;io.niarginal;foh t o.

D E  L  A  F  A  M  I L  -V A  D E  'M  A  & D  O N  A  D O ,

• * cuyafangre 7y  Apellido toca di Ar^pbifpopor Dona Aldon^a JAaidonado ’

; T 1 fu  madre. y \ } 'r. • u?’!- ; ; v - i : : : : ■

E L  Licenciado Molina de Malaga éferibé ,:qué los deeíta Fa
milia fe ‘ llamaron primero Chinaos : La * prueba 'que hay, 

es íer unas mifmas las Armas , que; ufan los de elle Linage, como 
fe puede ver en Argote:(z7) Pero no baltaláfimilicudde Armas, 
para que dos Familias desciendan de; un miímó Tronco. Ademas, 
que ü la caufa de ganarle ellas Armas en Francia fue la mifma 
( como fe dirá) cambien los Apellidos'' hxvían dé fer los mifmos; y 
afsi me perfuado , a que haviendo ¿¿uparencado citas dos Familias 
entre s i , cafando la de Chirinos con la de Máldonado, fe mezcla
ron con la fangre los blaíónes de íu Nobleza A que le anadela 
diferencia de Solares de ellos Linngés ¿pues el de Cnidnos ella en 
Caftilla , y el de Maldonados en Galicia , junco a la Ciudad de 
Compoílela. >

Antes que los de ella Familia ufaílen del Apellido de Maldonado, 
tuvieron el de Aldana, cómo eferiben el Conde Don Pedro y (2. tí) 
Argoce,y otros.

En algunos libros de Armeria fe halla proceder ella Familia del 
Infante Aldan,hÍjo deTheodorico, Segundo del nombrc,‘Xey de 
los Godos: y ella tradición fe comprueba con las Armas, que úiaOan 
de Aldana, antes que fucífen Maldonados, que eran en campo de 
placa unas ondas azules, y fobre ellasun Cifnei pues co no ele ábe 
Olao Magno, Ondas acules , y  blancas eran Armas de.los Ryes Go
dos. (29) . .

, Concinuofe por muchos anos el Apellido de Aldana, halla Pedro 
Arias de Aldana, en quien empezó a eferibir de los Maldonados el 
Conde Don Pedro : Elle tuvo por hijo a Suero Perez,llamado primero 
Suero deAldana,y defpuesMaldonado.Paradar ocahon a elfca mudanza

• -• de

(27) Argoce , lib. 2. de la Nobleza de Andalucía, cap. 100. fol. z z 6 . y  z z y .
(28) Ttt. 74. fb!. 3S6. Argóte Jíb.2. de la Nobleza de Andalucía, c. ioo. £01.227.
(29) Dicto tic. 74 . fol. 386. num. i* • j :



de 'Apellido refieren unaHiftoria, a que aluden los veríbs de Gracia 
.Dei. Y  porque nueftra obligación es no defra udar a efte Linagede 
aquellas cofas . de fus paífados, que tiene recibidas por verdaderas, 
fin afirmar por cierto loque pareciere inverofimil, diremos lo que 
dicen: y aísi cuentan, que hallandofe en Santiago . Suero Perez, re
cibió cierta afrenta de un Peregrino Francés , que vino a vifitar ,el 
Sepulcro del Ápoftol; y que no pudo tomar fatisfaccion de fu agra
vio en Galicia, y entró en Francia en feguimiento de fu enemigo; y, 
pidiendo al Rey, de Francia le concediefíecampo.contra aquel Ca- 
vallcrojlo connguió, en cuya lid le cortó la cabeza. Agradófe el 
Rey de Francia acl esfuerzo del vencedor ,y  le ofreció quaritopi- 
diefle en fu Rcyno: pero Suero de Aldanano le pidió mas quejas 
cinco flores de Lis de fus Armas ; y aunque el Rey recibió pefar de 
la petición, no pudo dexar de otorgártela ,(5 0 ) pero diciendoie, 
Mtd donadas re fcan, y de aquí le quedó el Apellido: y hablando de 
efre íüceílóGracia D e i, (3 1) dice:

V i las blancas cinco flores 
. Sobre fangrientas colores 
Del Moble Suero de A  ¡daña,
Qiie el en Francia las ganara:
Y  dejpues , que fe vengo}
Abaldonado Je llamó,

Eíla es la noticia que hay del origen de la Familia de Mal- 
donado , que ha producido fcualados Cavaíleros, y de ella fueron 
Don Suero Pérez Maldonado, Maeftrc del Orden de Alcántara. (3 i)

Fueron cambien Don Arias Maldonado Comendador de Striana, 
hijo del Dodtor Rodrigo Maldonado , Señor de Babiíafuenre, del 
Coníejo de los Reyes Cáchemeos, y de Dona Juana Pimentcl, hija 
de Don Pedro Pimentcl, y de Dona Inés Henriquez, Señores de 
Tabara, de quien dcfcicndcn los Condes de Amayuclas, Grande? 
de Efpaña.

Fernán Alvarcz Maldonado , hijo de Rui Pérez Maldonado , y  
de Doua Aldonza Godiñez, el que cafado con Dona Therefa de 
Anaya, tuvo a Juan Maldonado, Regidor de Salamanca, y éfte en

Do-

14 Vida, de D . Diego de Anaya,

(30) El Lie. Molina de Malaga lo eferibe aLi de la IDefcripcion en G.dicia, fol. 4.$.
(3 1)  En fu Vergel de Nobles.
(32) Kades, en h  Chronica de! Orden del Alcantara , cap. 14  fol. y cap. 14*

fe!. 1 7 .  col. 4* y Argote, lib. 3 . de la Nobleza de Andalucía, cap. 10 . fol. 2 2 1  • .



Dona Juana Bonal, tuvo a Doña María Maldonado, que fue Dama 
de la Rey na Carbólica, y muger de Mofen Pedro de Bobadiila, Al
ca y de de los Alcázares de Segovia.

Don Pedro Maldonado, Cavallero iluftre de Salamanca , Señor 
de Efpino, y Lagunas Rubias, que caso con Dona Ifabel Oflorio, 
Señor de Villacis, del Orden de Santiago, llamado el Juíiador ,y  de 
Dona Magdalena Manrique, y Zapata', hija de Don Gabriel Manri
que, y de Dona Confianza Zapata. V

Don Alonfo Maldonado de Ocampo , Señor de Sobradillo, del 
Orden de Santiago, Cavallero iluLlre de Salamanca , hijo de D. Alonlo 
Figucroa de Ocampo, y de Doña María de Luna, fegundo nieto de 
Pedro Maldonado de Ocampo, y de Doña Cathalina de Sotomayor, 
el que caso con Doña Mcncia de Guzman, hija de Don Pedro Guz- 
m an, y de Doña Ifabél de Vivanco , de quien fue hermano D. Die
go de Guzman, Arzobiípo de Sevilla , y Cardenal.

Don Juan Sánchez Maldonado', primo hermano de nueflro Ar- 
zobifpo, Veintiquatro, y Alcalde Mayor de Sevilla, á donde pafso 
con fu primo, y cafado con Doña Cathalina Rodríguez de Cifneros, 
fue padre de Juan Rodríguez Maldonado, abuelo de Melchor Mal- 
donado , fegundo abuelo de Juan Gallegos Maldonado , fundador 
en aquella Ciudad del Mayorazgo de eíle Apellido , y del Patrona
to de la Iglefia de San Juan déla Palma, queoy poifee fu nono nie
to el Conde del Aguila Don Miguel deEfpinofa Tollo y Maldonado.

Diferente motivo da a ella mudanza de Apellido Pelliccr, en el 
Memorial de los Ulloas, fol. 1 z 8. B.

No rodos los defeendientes de Suefo de Aldana ufaron del Ape
llido de Maldonado, porque algunos confervaron el antiguo de Al
dana , tomando las Armas, que fe ganaron en eíla ocaíion, con 
una diferencia, que las Lifes de los Maldonados fon de plata, y 
las de los Aldanas ion de oro. Tan iluílres , y generólas eran las 
afcendencias, que tocaban a nucílro Arzobiípo*

Arzobiípo dé Sevilla; i 5



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

C R IA N Z A  D EL IL V ST R ISSIM O  SEÑ O R  D O N  D IEGO
de Anaya, & cm

Conocidos , los linages, y afcendencias de nueílro Fundador, 
conoceremos mejor quales fueron fus padres. Pedro Aivarez 

de A n a y a  fue Ca vallero fcnalado en fu tiempo, por fu valor, y en
tendimiento. La madre Dona Aldonza Maldonado, Matrona,que 
junto a fu mucha nobleza otras grandes virtudes , fu caítídad fue 
rara > pues obfervando los fueros del talamo conjugal, eran fus accio
nes eípejo, donde componian las fuyas las demas cafadas Nobles de 
fu Ciudad, \

En la crianza de los hijos tienen la mayor parte los padres, y 
' fi aciertan a fer buenos, tienen el mayor mérito; y fi malos, el ma

yor dolor.
En el regazo de fu madre fe crio Don Diego , bebiendo en fus 

pechos aquellas buenas inclinaciones, y aquella índole, que influ
ye la leche noble, y caifa. Los abieíTos de la naturaleza, que fe ven 
en muchos hombres iluttrcs, las inclinaciones torcidas, el desicne- 
rat las razas, y los linages , culpa es de los padres , que entregan fus 
hijos a mugeres baxas, que en el primer alimento mezclan lia fan- 
gre con la del ternezuelo infante, corrompiendo afsi las eípecies, 
que firvcn de femilla déla virtud. La flojedad, ó el temor de gallar 
fu hemiofura, induce a las madres a defraudar a fus hijos de tan 
grande beneficio, entregándolos a las amas, en grave daño de la 
República. (33)

Pero Don Diego, con tal principio alfeguró el fin , que havian de 
tener íus acciones ¿ y fu crianza fe continuo empleando la puericia, 
y adolcfcencía en los rudimentos, y culto de las Artes hendías, que 
aprenden los mancebos nobles para adorno del animo , y fortaleza del 
cueq>o. Com-

16 Vida de D . Diego de Anaya,

(3 El R.cy D , Alonfo el Sabio lo dice bien en la ley 3. tír. 7. p.2. Pero f i  f e  g a v i a -  
n a  > £ f € cria  d e l Ama defde que le da la  teta  , fa f la q t t e  fe  la  lü .t lle . E porque e l tiem po da  
la  ¿ ir a n ia  es m as luengo, que e l de la  m adre: por tn d t  no puede f e r , que no rec ib a  mucho d e l con
t e n e n t e ,  y  de la s  cojlum bres d e l Ama»



Combidabale la comodidad, con que podía continuar fus eftu- 
dios, en la Univerfidad de Ciencias, que florecía en Salamanca fu Pa
tria , y refolvió fcguir los Maeftros, y las Efcuclas i y fiie con tanca fe
licidad , que en breve tiempo fe adelantó en letras, y opinión á todos 
fus condiícipulos.

Es la Univerfidad de Salamanca uno de losEftudios generales del 
mundo,y en donde parece, que peregrinando Minerva por las otras 
Univeríidades, y celebradas Academias de Europa, tiene en fola efta 
fu alsicnto, y domicilio.

Fundóla el Rey Don Alonfo el IX. de León ano de 1 i 00. fin mas 
rentas, y dotación, que conceder muchos privilegios, y exempeiones 
a los Estudiantes, y Maeftros, en que le imitó el Rey Don Fernando 
el Santo: hafta que el Rey Don Alonfo el Sabio ano de 12  5 4. con
cedió las primeras rentas, que tuvo la Univerfidad : cuyo Reformador 
fue el Cardenal Don Pedro de Luna, defpues electo Pontífice, duran
te el fcifma que padeció la Iglefia ano de 1 3 9 5 .  como deípues vere
mos. (3 4) Eíte fue el que en el ano de 1 3 80. dio forma a tan gran 
maquina, pues dividió las Cathedras, y aísignó las Lecciones, y con 
una donación de 2.oy* maravedís, que hizo el Rey Don Juan el Pri
mero , quedaron afrentadas las cofas, y poblada de hombres doctos la 
Uni veri ¿dad, que ha vía padecido muchas mudanzas, hafta dcfpoblar- 
fe losEftudios.

Sus principales rentas confiítían en las tercias Eclefiafticas del Obifi 
pado de Salamanca, que los Reyes gozaban por tolerancia de ios Su
mos Pontífices, y la Univerfidad, por merced de los Reyes. Clemen
te V. ano de 130 5 . mandó fe unieffen las tercias a las fabricas de las 
^ lefias, a quien tocaban antes? y faltando el falario de losMaeítros,

C fue
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(54) Illcícasen fu Pontifical, lib, ó*, cap.9. año 15 9 5 . Podro Chacón en el Epitome 
Hiftorico de la Univerfidad de Salamanca, que clcribió para la Santidad de Pió V .P .M . 
el año de 156 9 .

Los 2oy. maravedís de efta donación correípondiaft á lo que en -nueftro tiempo 
valen ducados, pues 50. años antes del Rey Don Juan el Primero valían io jj. duca-« 
d o s, por fer aquellos maravedís de oro , y que cada uno importaba un florín , como 
fe prueba de lo que dice laHiftoriadel Señor Rey Don A-lonfo el X. cap. 1  . i b i : En 
aquel tiempo del Rey Don Fernando daba el Rey de Granada la mitad de todas fus 
rentas , que eran apreciadas en 7od. veces mil maravedís de la moneda de Cartilla , y  
efta moneda era tan grucífa , y  de tantos dineros en maravedí, que alcanzaba a valer 
«1 maravedí tanto,como el maravedí de oro.

Y  aunque és cierto, que efte valor fe fue difminuyendo por los Reyes (¡guíente^ 
hafta Don Henrique el Tercero, fin embargo la donación de Don Juan el Primero, 
íu p ad re , fue muy confiderable.
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fue también faltando el Eftudio poco a poco, v al hn vino a deshacer- 
fe. Pvefti mida dcfpucs , floreció con raneo crédito 9 aue ha dado los 
frutos, que hov le experimentan, en bcncñcio de cites Royaos, y 
de la caula univerfal de la 1 cieña.

Pero el joven Don Dicco engolfado en losefludic-r , no tuvo cui
dado con ius coi lumbres, como con las ciencias; y R mal cuerno’o de 
algunos condncipulos,ledcfviodcaqucl camino, por donde uav.a de 
lie car mas brevemente a la cumbre de la virtud , paño lomo jo para i; 
eternidad.

Enamoróte de Dona María de Orozco : hija de lhicn Lope? ae 
Orozco i uno de los aue (cañada la Batalla de Nexcra ) mando matar 
clKev Don Pedro. Lra Doña María muy hermoia, entidad aue luc- 
1 c nacer ei cu iabi e.s ra 1 es verrón doi/en ola Don Di c*£ro cc m a a uel ;as ar- 
'tes de aue uui. el poderío del am or: conviniéronle ins dos voluntades 
en encender un fueco , aue no ie anaco im cicandalo. ñor ici la h:v 
nciudad un cr vital íucidnsimo , que ie empana aun i oto con la vi'era 
v ie romne con la murmuración. Tuvieron

id

de Ana va, Colegial que fue iunro con Dieco Cióme? íu hermano . ei 
el Colegio . que tundo aciones íu padre, de quienes le nace mencior 
en ius Conítituciones. como veremos en Lis entumas.

por upo e tuair eoutez
n

.)Zí
urracas.

A, P i j 11 L O i e p  CA A O

2\rC)PAR A I I  R I r  T> O Jv A  JV EL P R 1 a.Pl R O
dr CMiilLi ti htih’iiiinw ~ Av, D¿Ac di Ana-\¿ nov J'víurixrco - .' . ' j

til fi:.r ííi'v.:,

A  Pecados tos ar ñires dele juventud, bolvid nueírro runda-
X-. o:y a r e ¿ ¿i:ui: co! s nuevas Yirruocs lo que nevam n: vio jes

cv.v:utimie nro.s; v :po: añe,curarle de lemei.antes ni ie dedico
: i.,
4 L 1 4 Ríen: . y aue'do mas■ deiernnarazado rarrti. eítuoiot. , .,. i n
tari.averion  . que  ̂ * CllO CtC JO lo . con e:l mono i ícíe . ■prefenre.
\ c.■eciól:* tame cie i us ie  ̂ \Tmudenca’ de fuerrc . que Üeco a 1 .os\ 1
oj:k\s del Rey D on "juan el Prirñero, Princip: siíicno uc i
vidr., v de kx qu;

A
mejor entendieron la ciencía d;d ihcvnar de: a can-

tes en íu ::icmnni go ver na han las Provine;; ’ 1DD ir, ChriRian.lod aun*
quei ■ deicv.aciudo e:n ius rnavores empreña;i ,v, >. ÍX1Í\,.Xa. wil uU1 Lirfc.Linit.iij"'

muerte.



Tenia el Rey dos hijos de fu muger la Reyna Dona María , d  
mayor Don Enrique, que fue d  primero que conoció Caftilla,con d  
Titulo de Principe de Afturias. Don Femando el menor, llamado In
fame de Antequera por fu conquifta, defpues Re)7 de Aragón. '

Luego que nacen los hijos de los Principes, fe han de fehalar los 
Maeftros, con la atención, que los Hortelanos fuelen cuidar de las 
plantas, poniéndoles encañados, y otras defenfas, aun antes que fe 
defcuellen fobre la tierra , porque no las ofenda el pie , ni amancille 
la mano.

E l Rey Don Juan defeando acerrar en la elección de Maeítro de 
fus hijos, confuirados los Varones doctos de íusReynos, eligió para 
efteminífterio a Don Diego de Anava.

■ Los Arittotéles nacen , quando nacen los Alexandros : concur
ren muchas caulas a pcrficionar las mejores obras de la naturaleza: 
Para rumiar un gran Principe, es neceílarío que fe forme primero un 
oran Maeítro. La buena educación es mas neccflaria en los Principes, 
que en ios otros hombres, porque fon inftrumcutos de la talud publi
ca , y de la tdicidad de íus Rcynos ; erilós demas es perjudicial a uno, 
o a ñocos la mala educación : Los otros daños de la Reouhüca fuelen 
durar poco; che dura lo qué la vida del Principe.

Felipe Res de Macedón in no daba menos maclas, a los Di o fes ñor1 4 I
el hiio nacido . cuanto ñor íer en tiemno aue nudieííe tener a Ariíto-J = i i
teles, por Maeítro. Nueltro Rev Don luán celebro la felicidad de fusi. * *
hijos, mas porque Don Diego de Anava era Íl¡ Maeítro, que por ha- 
verle de iucceder ellos en íus Reynos.

Encamóle Don Diego de hacer mejores los aue nacieron buenos, 
t para coniemuirle' (conocido bien e: natura: de los Reales mancebos) 
procuro encaminarlos a lomas: heroveo, v generólo, íembrando -en 
iv  animo ran profundamente las íemillas: de virtud, y de gloria , que 
crecieron con tal felicidad, que no era fací! conocer 11 eran efectos 
de la naturaleza, ó de! arte. Encendiólos*en emulación de fus ma
dores, con losexemdos, aue ieveron en las Hiítorias, y en hn crio dos 
Principes de los meiores.que ha gozado Eipaña.

Como fue Don Enrique III. el enfermo; fu goviemo , fu zdo , fu 
valor lo dicen bien *, el llanto, que hizo El miña a! tiempo de fu muer
te : Las lagrimas de los Y  añal! os ion las balanzas. que peían .ios mé
ritos del Principe difunto, y en que fe conoce el aprecio, que hacia 
■de dios e: Pueblo. Eftefuc aquel Henrique , que en Burgos definir d- 
rizó i  ios Grandes, que le uíurpaban iu autoridad : £1 que boivió .por

C í  ia
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la reputación de la Mageftad, con folo moftrarlo que podía, fin man
char con fangre irreverente la efpada de la jufticia, y del poder. v 

Quien fue Don Temando, lo manifieftan fus viótorias, ycon- 
quiftas contra los Moros, dándole renombre la de Antequera, porla 
mas famofa. Eftc es, el que hizo la mas heroyea acción, que han vifto 
los figles, pues mcnofprecib una Corona, por refervarla para Don Juan 
el Segundo, fu lobrino. ; ;  r.

Por muerte de D. Henrique fu padre, havia quedado el nino Prin
cipe de veinte y dos mefes en poder de fu madre la Rey na Dona Ca- 
thalina. (*) Acordabanfe algunos Grandes del exemplo de Don San
cho,el Brabo, y que Don Fernando fe hallaba en el mifmo grado de 
parehtefeo con el nino Donjuán, que tenia Don Sancho con Don 
Fernando de la Cerda el Dcfpojado : referían fus victorias, y las demás 
virtudes, que le hacían digno de Rcynar, y pretendieron darle el Rey- 
no, en perjuicio del ternezuclo Principe, en las Cortes generales, que 
ala fazon fe celebraban en Toledo i pero con fidelidad ñora ble rehi
rió el Infante Don Fernando la tentación del Imperio, y dio la obe
diencia al Niño, defendido lulamente'del defeo de no quererle ofen
der. , , , ..v/ . i_; •

La fatisfaccion que dio el Cielo a efta lealtad , fabida es por las 
Hiftorias» fue Rey de Aragón , y fus hijos fe coronaron en Ñapóles, 
y en Navarra , y defpucs fu nieto Don Fernando el Catholico junto 
a Caílilla todos losReynos, que forman la Corona de Aragón, por me
dio de fus bodas con la Rcyna Dona Ifabcl: con que formaron la mas 
gloriofa, y opulenta Monarquía , que ha tenido el Orbe.

Aun en el modo de fuccedcr en la Corona de Aragón, manificf- 
ta > (**) quc andaba de por medio el brazo , y voluntad de Dios, pues 
muerto el Rey Don Martin fin fuccefsion, fe opufieron diverfos Prin
cipes á la Corona, pretendiendo cada qual fuccedcr en ella, princi
palmente el Conde de Urgel, que queria fucile excluido el Infante 
Don Fernando, por defcender de hembra, y efta r excluido en eftc 
fexo, y que afsi no eran capaces los varones de hembras, y que a el 
Je tocaba la fuccefsion.

Por parte de Don Fernando no fe alegaba el derecho immediaco,

20 Vida ele D. Diego de Anaya,

í ) Mar*-y*a lik. 19. cap. 15 , fol. 1 6 1 . tom. 2. de la HHtoria General de Efpaña. 
t luceflos , y los derechos de los pretenfores Zurita, en

los Anales de Araron , y mas brevemente Mariana, torn. 2. de la Hiftoria de Efpaña, 
lila. ao. cap. 2. 3. y 4. fol, i 7 $.
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cjue tenia, comodescendiente de hembra,pues fundaba fu jufticia, en 
que el Reyno íc hereda por el derecho," que llaman de fangre, y que 
en cafo de faltar los aícendientcs, y defendientes, fon llamados los 
tranfverfales del ultimo porteador. Entre los quales, puerto que eftéu 
en el mifmo grado de confanguinidad, fe debe tener confideracion 
al fexo, en que cada uno fe halla , y a la edad, para efeóto, que el va- 
ron preceda á la hembra T y al mas mozo , el mas anciano, fin atender 
al tronco, y cepa de donde proceden.

Otras razones fe alegan por una y: y otra parte ¿ y los demás 
precenfores hacían también fus diligencias , y para , tomar refolucion 
en efta materia, fe nombraron nueve Jueces : tres por el Reyno de 
Aragón, tres por el Reyno ■ de Valencia; y- tres por el Principado de 
Cataluña *, los quales juntos declararon pertenecer la Corona a nuef- 
tro Infante Don Fernando; y para hacer publica efta fentenciaal Pue
blo , fe valieron de San Vicente Ferrcr, que la publicó en un Sennon. 
Hizoló el Santo con tales palabras, y razones, que todos fe dieron por 
fatisfcchos, y embiaron a dar la enhorabuena al Infante, que fe ha
llaba en Cuenca ; premiándole Dios con aquel Reyno, el valor, que 
tuvo para no aceptar otro, que contra razón le ofrecían.

Tales fueron los frutos del Magifterio' de Don Diego, tales fus 
difcipulos; de que fe infiere, qual feria la enfeñanza , qual la Política 
Chriftiana, de que inftruyó fus ánimos; bien diverfa , de la que en- 
feña la impiedad, que por confeguir el Reyno , no fon ilicicas, ni fea s 
las maldades.

El Duque Valentín tuvo por Maeftro al Machiabelo, que es = hoy 
el Idolo Politico de los Atheiftas, y con los documentos de efte im
pío , pensó fabricar fu fortuna fobre las ruinas de muchos : Para ello 
no huvo tyrania, que no intentarte; las primeras le animaron a las de
mas, y le precipitaron, perdiendo el Eftado , y la vida. Diverfos fue
ron los preceptos de Don Diego de Anaya, como fueron díverfas las 
vidas, y acciones de eftos Principes, cuya fama fe conferva gloriofa, 
y  digna de imitación a la pofteridad.
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• C A P I T U L O  Q U A R T Ó .

ES ELEG ID O  E L  ILV ST R ISSIM O  SE Ñ O R  DO H  D IEG O  
de Anaya por Obifpo de Tuy. Hace fe memoria del origen del Scifma, que 

‘ padecía a ejla fagonia IglejiaCarbólica.

P OR muerte de Don Juan de Caftro , Obifpo de T u y ,  fue electo 
Don Diego de Anaya en elle Obifpadó. (33) Quería el Rey que 

fuerte experimentando, los quilates de íu agradecimiento, por la cn- 
feñanza de tus hijos. Muchos pienfany :quc tales dignidades fon el 
defeanfo de la vida, y el puerto donde fe aíTeguran nueítras fatigas 
délas tormentas del íiglo , engañante quantos defean losObifpados 
por fu conveniencia propriay y  no por la conveniencia agena. (3 4)

Las mayores fatigas, los trabajos mayores de nueftro Fundador 
tuvieron principio con la exaltación a la Dignidad Epiícopal ,  .y con 
el afeenfo a las ricas Iglcfias de Cuenca y y Sevilla y a que paísó deípucs 
por beneficicncia de los Pontífices Benedi&o XIII , y Martino V. por
que en aquel tiempo fe proveían las Iglefias Cathedraics de Efpaña, 
unas veces por elección de fus Cabildos, ó por prcícntacion de los 
Reyes que por ferfundadores, y dotadores de todas las Iglefms Ca
thedraics de íús Reynos, y haver conquillado de los Moros las Dio- 
ccfis, y Provincias, pretendían, con razón, tocarles ella prerrogativa* 
otras veces fe proveían por los Sumos Pontífices, de que nacieron mu
chos pleytos, y diíTcníioncs, halla que Sixto IV. en gratificación de 
los grandes méritos de los Reyes Cacholicos Don Fernando, y Doña 
líabél para con la Sede ApolloLica, les hizo grada de concederles la 
prefcnracion de los Obifpados fin limitación alguna : Y  ello lo con
firmo Adriano VI. al invicto Emperador Don Carlos, Rey de nucllra 
Elpaña,con que ya no es materia de duda cite derecho. (35) Pa-

^3 3) Gil Gonzal.Davila tom. 3«de íu Theat.Eclcluft.de las Iglefias de Caftilla>fol.447.
(34) San Bernard. ad Epiícop. Lond. epift. 24. Vi de qu.e (more fu o) congerie Au-r 

guífc. Barboft de Oflic.& Poteft.Epifc. tít. 2. glof. 1. per tot. &: ítngul. ex n.7. &  feq.
(3 5) el año de 675?. del Nacimiento de C lirifto, ya havia coftumbre en E ij» - 

ña, de que fus Hoyes nombraflcn los Obifpos , que defpucs aprobábanlos Pro
vincianos de las Dioccfis; y por la dificultad de juntarte, íe concedió cita apro
bación al Arzobifpo de Toledo por el Concilio Toledano 12 . Canon 9. de donde 
íe faco el cap. 25 .C u / »  h n g e  dift. ¿3 . y  efto íe oblervo ttemprc , aunque los Pon
tífices lo repugnaban, hafta que Adriano V i. expidió una Bula amplifsima, corroboran
do otra de Sixto IV . en que concedieron i  los Hoyes de El paña efte derecho íin limita
ción,ut feribit García de Benecfic. p. 7. cap.io.num. 14 . Borrellodc Pnsftant. Kegis 
Cathol, cap. 50. nurit. 4. &  2 1 .  &  alij Do¿fcores adducci ab Auguftino Barbota in cap. 
C t im jw g e  &  in cap. A drián . 2 1 . dift. ó j.v id e  Mirian. Hiltor. lib. 24. cap. 16 . Zu
rita  ̂tom. 4. lib. 20. cap. 3 i.quc hablan de cfta prerrogativa , y de fu confirmación.



Padecia la Iglefía Cacholica un Scifma perjudicialifsimo, origina
do de la mudanza de la Corte Pontificia, que hizo GregorioXí. dét
ele Aviñon a Roma por los anos de 1 3 7 3. (3 6) Luego que murió 
Gregorio, los Cardenales Francefes, que formaban la mayor parte 
del Sacro Colegio, defeaban elegir Papa de fu Nación , y que rcfti-; 
tu ye fíe la Silla Apoftolica a A viñon, dondehavia refidido por efpaeio 
de 64. años. / f ' " *? ’

Clamó el Pueblo Romano contra los que diíponian efta mudan
za. Los Cardenales no fe convenían en la elección de perfona del 
mifmó Colegio, y fe convinieron en hacer elección Canónica en 
Barcholomé Napolitano , Arzobiípo de Bari, que fe hizo llamar Ur
bano VI. (37.)

En fentandoíc en la Silla de San Pedro, trató de reformar el Ef- 
tado Ecleiiaftico, y empezó por los Cardenales; (cuyas coftumbres 
defdccian de iu Dignidad ) pero el zelo del Pontífice , aunque Cin
to , fue indilcreto; tanto puede el modo en la execucion de un buen 
dictamen.

Quando la enfermedad de la República es univerfil, necefsita 
de remedios lentos, no fe han de ufar los cauterios, ni las otras vio
lencias , que íe aplican a la corrupción de folo un miembro, porque 
refultan mas inconvenientes de los mifmos remedios, que de la en
fermedad mifma.

Los Cardenales Francefes aborrecían a Urbano , y defeaban 
deponerle del lugar donde le havian exaltado, y comunicando fu 
intento con juana Rcyna de Ñapóles, ofendida del Pontífice; ( por 
el dcCiyre , que de el recibió fu Embaxador Micer Nilo ) les ofreció 
feguridad en tu Reyno. Con elfo le Calieron de Roma los conjura
dos, con pretexto de irfe a recrear a fus jardines , y Quintas,por 
huir délos calores de aquella Ciudad, y juncos en Afiani, caminaron 
la buelea de Fundí, donde por mandado déla Reyna les eftaba pre
venido alojamiento.

El primer acto,con que fe declaró el Scifnn, fue una protefta, que 
hicieron , de que no havian confentido jamas en la elección de 
Urbano , y que lo havian fingido cxtcriormence , por temor , y

fuer-
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(36) líb icas, Hiftoria Pontifica] , tom. z. lib. 6 . cap. 8.
( íy )  Biron. Anal. Eclefiaít. anno 1 373. 

ult'm  m an. 3 5. Con íingular erudición , y  doctrina funda eíte derecho Don Pedro 
de Salcedo, Alcaide de Cafa, y  Corte , en fu docto libro de U g e  P o lít ic a , lib. capi i x.



fuerza, que les hacia, por lo qual la Silla de San Pedro citaba vaca; 
y Tiendo la mejor, y mas fana parte del Sacro Colegio, entendían 
proveer de Paftor a la Igleíia.

Siguiofe a cito entrar en Conclave, y ufando délas ceremonias, 
que fe acoílumbran en cales cafos, aclamaron Ponrifice a Roberto, 
Obifpo de Cambray , y Cardenal Genuenfc , que en fuaílump- 
cion fe llamo Clemente, y fue adorado de aquellos Cardenales, y  
de la Reyna Juana de Ñapóles , y fus vaíTallos , como verdadero 
fucceffoí de San Pedro,

Era el fin principal de los Cardenales Scifmacicos redimir la Silla 
Pontifical a la Ciudad de Aviíion : y afsi Clemente con los de fu 
fequito fe fue alia, para agradar al Rey de Francia, y otros Principes, 
quehavian llevado mal la mudanza de aquella Corte.

Quando empezó efte Scifma Reynaba en Efpaha D. Henrique 
el 1L a quien citando en la Ciudad de Gordo va (58) llegaron dos 
Embaxadorcs del Pontificc Urbano VI. que le dieron noticia de fu 
aífumpeion al Pontificado, y de que fu animo era ajaltar paces en
tre los PrincipesChriítianos, y poner orden en todo el EftadoEclc- 
fiaitico: y que en fenal de Hermandad defeaba el Papa, que todos 
los Reyes ¿haitianos, fus mugeres, y hijos Primogénitos fe vittief- 
fen de fu librea colorada; para lo qual embiaba tres piezas de efear- 
lata, prometiendo dar las dignidades Eclcfiaíticas a los naturales de 
cítos Reynos,y no a Eftrangcros, como íe hacia. Recibió mucho 
güito el Rey , con la embaxada, y en ferial de fu alegría, combidó 
a comer a los Embajadores *, y para reíponder al Papa juntó todos 
los Prelados, que citaban en Cordova, los qualcs le reprefentaron, que 
la elección de Urbano (5?) no haviafido tan llana, como afirma
ban fus Embaxadorcs, y fe tenia noticia de la junta, que havian he
cho en Ahani los Cardenales Francefes, con que rcfolvieron fe dila
tare la rcfpuefta, halta faber mejor lo que pallaba.

En cite aíio, que fue el de 1 578 .  citando el Rey en Toledo con el
Prin-
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(38) Chronica del R.ey D. Henrique II. ano 12 . cap. 6. fol. 149. El Scifim, que 
padeció lalglcfia empegó por la muerte del Sutíio Pontifico Grcgor. XL. año de *378 . 
Keynando en CaftillaelRcy D.HenriquelI. que empezó a reynar año de \ 369. y murió 
el de 1379 . fucccdiendolc en el Rey no fu hijo Don Juan el Primero , que murió año da 
1 390. Entro á reynar íti hijo Don Henrique III. que murió año 1407. y  heredó el 
Reyno Don Juan el II. fu hijo, en cuyo tiempo año de 14 17 .  íe acabó el Sibilina coa 
ladcccion del Pontífice Martina Y .

{ i 9)  Idem cap. 7. fol. 150,



Príncipe Juan fu hijo, que venia de la Guerra de Navarra, le vi
nieron Embaxadorcs del Rey de Francia para darle cuenta de las 
nulidades déla elección de Urbano, pidiendo al Rey tuvieíle por le
gitima la de Clemente. (40) ■ . ‘ '

El Rey DonHenrique embiodos D olores al Rey de Francia,- 
para que le íignihcaíTen el íencimienco , que cenia de la difeordia, y  
Sciíma, que padecía la Igleíia, y que por ier materia tan grave, y  
dificultóla, quería rctolver con madura deliberación lo que liavia 
de hacer , y en el Ínterin proceder con indiferencia, y neutralidad 
entre las partes. (41) Lo mii'mo rcípondid a los Embaxadores de 
Urbano, y previno a los Prelados, é Igleíias de fus Reynos retu
vieren en si la renta , que pertenecía ala  Sede Apoftolica, para en
tregarla al qu£ toda la Cñriitiandad declaralle i'er verdadero Pontifi;e.

Por muerte de Don Henrique Segundo luccedió en fus Eftados 
Don Juan el Primero fu hijo, y Los Prelados, y Doctores, que el Rey 
havií mandado juntar para lo tocante al Scitnu, profiguieron en los 
mifmos intentos de que le aj ultaílc la declaración del verdadero Pon
tífice. Con eftedefveloíe halla van el nuevo R e y , y fus Governa- 
doresen Medina del Campo i (4 z) y allí cambien llegaron Embaza-» 
dores de todos los competidores al Pontificado, y dei Rey de Fran
cia, que fiworecia la parce de Clemente. U nos,y otros trataron de 
perfuadir al Rey fe deciarafle por uno de los electos; pero defeando 
acertar en negocio can arduo, convoco el Rey todos los Prelados de 
Caftilla,y León. .

Los devanes , y controversias fueron iguales a la importancia 
del negocio, que fe concluyó, con que el Rey dicíFe la obediencia 

• a Clemente, como á verdadero Pontífice. (43)
DivididaslasProvincias déla Chriltiandad ,a  Urbano, que tenia 

fu refidencia en Roma, obedecía Italia , Alemania, Ungria, é Ingla
terra.

A Clemente, qué refidia en Avihon, obedecían los Reynos de 
Efpaha, Francia, y Ñapóles.

Murió el Pontífice Urbano ario 13 8 9 .y los que tenían fu voz 
eligieron al Cardenal Pedro Tomiciio Napolitano , que fe hizo llamar 
Bonifacio IX. D CA-

v; Arzóbiípo de Sevilla. V' ¿ $

(40) Idem cap. 8. fol, i 50. y 1 $ i.
(4 1) Idem cap. 9. fol. 150.  y I $ I .
(4 1)  Chronica del Key Don Juan el primero, ano 2* cap. 7 . fb!. 151 .
(4 ?) Efto iucedioen el año 1 38 1, y lo refiere U Chronicadc «ÍUR.ey, año j .  de 

fu Keynido^cap. 1 . fol. 1 5 6 .



C A P I T U L O  QUI NT O.

A SC IE N D E  EL IL V ST R ISSIM O  SEÑ O R  D O N  D IEGO  
de Anaya al Obifpado de Orenfe yy  defpues al de Salamanca. Continuafc 

con el Scijmade la Iglefiay& c.

E RA Obifpo de Orenfe D. Pafqual García, y por fu muyete fue 
, promovido a elle Obifpado ano de 1 3 90. nueftro D. Diego 

de Anaya, Obiípo de T u y :Y  dos anos defpues a la Iglefia de Sala
manca , que vacó por muerte de Don Carlos de Guevara fu Obif- 
po. C44)

En el año de 13  94. murió en Aviñon Clemente VI. Pontífice, 
y los Cardenales de iu opinión eligieron en fu lugar al Cardenal Don 
Pedro de Luna, Aragonés, que tomó por nombre Benedicto XIII. 
pero la elección le hizo debaxo de condición, que Benedicto havia 
de renunciar el Pontificado, Uempre que para efecto de quitar el feif- 
m a, hicíelfe lo mifmo fu competidor i y haíta que jur ó hacer la re
nunciación no le dieron la obediencia. (4 5 5

Viendofe Benedicto adorado de los R  e yes de Efpaña, y Francia, 
trató de pallar fu Corte a Italia , de que irritado el Rey de Francia le 
mito apretadamente, a que hicicílc Concilio , para averiguar, quien 
era verdadero Papa, y apagar el fcifma. Pero Bcñedióto no vino en 
ello, anees reipondió , que de ninguna mañeradexaria el cargo, en 
que Dios le havia puello. (46.)

Con cita ocahon folicitó el R  ey de Francia a lo.sReyes de Caf- 
tilla, y Aragón , para que negaflen la obediencia a Benedicto : pero 
no les pareció a dtos Reyes, que la caufa era bailante para hacer no
vedad en negocio de tantas confequencias. Y  aísi el Rey Don Hen- 
rique de Caltilla embió a Francia por fu Embaxador a Don Juan, Obif
po de Cuenca, con orden, de que reconciliafle a Benedicto con el 
Francés. (47) Y

(4 4 ) Gil González Davila en íu Tiicatro Eclciiaítico , toni. z ,  fol. 39 1. &  fol. 1 9 1 .  
y » 9 1.

(45) Padre Juan Je Miriana refiere la forma de elle juramento en el líb. 19 . de U 
Hiitoriadc Elpatu,cup. 5. fol. 1 4 1 ,

(46) D.Martin Carrillo, en los Anales,y Memorias del mundojlib^.col. 14.fi>!.400. 
(4 /) Mariana dicto lib» 19. cap. 5. Y  elle miíuio Autor cíl ribe en el cap, ifi. que 

Caltilla negó la obediencia a B-*nedi¿to año de 1.400. pero engañóle en un añ o , por 
haver iidoen el de 1599. fegun prueba Gil González Davila en la Chronica del Rey 
D.Hennque III. cap. 58. fol. 1 38. L a

2 6 Vida de D. Diego de A  naya,



- - Y  en Alcalá de Henares mandó juncar codos los Prelados de fii 
Reyno, y vencilada la caufa, como lo pedia fu importancia ,: re

solvieron fe negafle la obediencia á Benedióto, y fe hicieron ciertas
- Cónftituciones , las quales llevó á fu Iglcfia de Salamanca Don
- Diego de Anaya fu Obiípo,que fue uno de los que in tervinieron en la
(Junta. , '

No fe conformaron todos los Prelados en eíta rcíolucion, porque 
: no les pareció conveniente mudar de opinión fin urgente necefsidád: 
pero el poder de Don Pedro Hernández de Frias , Cardenal de Eipaña, 
ylatyrania de fu eloquencia obligaron á muchos, mas por fuerza, 
que por razón, á condcícender con el defeo del Rey ,'que quería 
dar güito al de Francia. El Pueblo llevó mal ella variedad, y mas co
nociendo, que negar la obediencia á Benedicto, no fue para conce- 
derfeía á Bonifacio, adorado de los Alemanes, e Italianos.

Lloraban los Calíchanos fu infelicidadpues no folo padecían’-la 
defgracia común de la Chníliandad en el Scifma,en que citaba la Iglc- 

' fia de Dios, fino la particular de hallarle fin Paltor,á quien poder ocur
rir en fus nccelsidades.

Ellas quejas obligaron al Rey á convocar Cortes de los Prelados, 
Grandes , y Pueblos de ius Reynos, para que determinafien, á quien 
debían' reconocer por legitimo íucceflor de San Pedro , que íe ccle-

■ braron en Valladolid ano de 1 401 .  y cu ellas afsiítió nueftro Don
Diego, Obiípo de Salamanca. (48.) ■

Deipues de varias conrrovcrfias, y de la inflancia que hicieron
■ los Embaxadores del Rey de Aragón, que vinieron á elle efecto, íe
• bolvió á dar la obediencia á Benedicto, con condición, de que fe lii- 
cieíle Concilio general para la declaración dd verdadero Pontífice.

Ella determinación fe publicó en Valladolid á 28. de Abril con 
. grande aparato de ceremonias en prefinida dd R ey, y de los Grandes,
■ Ricos-Hombres, y Prelados.

En Francia le hizo lo mifmo en 2 6. de Mayo de aquel ano, pre
cediendo primero , haverfe ajuftado d  Rey Carlos con Benedicto, por

D 2 mc-
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La cabeza délas Conftituciones , y  que fe hallan , que llevó D . Diego de Anaya, en 
. el Arcnivo de la Santa Igldia de Salamanca , dice afsi: En Alcalá de Henares en el ano 

de 1 599. las qttales ordeno el Rey ■ D. Henrtque con confe'y* de los prelados de fas Reynos , y  
travolas el Obifpo D. Diego i  Salamanca, y prefattotas en el Cabildo , en las quales fe  
íontiene , que tiraban , y tiraron de la obediencia del Papa Benedicto XIII. y  fueron prefe atadas 

. Martes a 4 . de Febrero en el dicho Cabildo. . . .
. (48) Juan de Mariana, Hiltoria de Hiparía, di¿t. líb. 19 . cap. 1 1 .



medio de fu Embaxador Mosén Rubí de Bracamonce> Almirante ma
yor de Rancia. (*)

El Rey Don Henrique de Cartilla embió por fus Embaxadores, 
para dar la obediencia al Pontífice en Avihon , a Don Diego de Ana
ya , Obifpo de Salamanca, al Doctor Don Alonfo Rodriguez de Sala
manca, Jurifta, y a Fr.Alonfo de Arguello, Religiofo Francifcano. (49)

2 8 Vida de D. Diego de Anaya,

C A P I T U L O  S E X T O .

D A SE PRIN CIPIO  A  L A  F U N D A C IO N  D E L CO LEGIO  
de San Bartholome , y  fu Fundador es hecho Preftdente de C aJiilUy

y  Obifpo de Cuenca*

EN cfte ano de 14 0 1 .  tiro nueftro Don Diego de Anaya , ObiC- 
po de Salamanca, las primeras lineas para la fundación del Co

legio , que meditaba hacer, y aquella imagen, que havia concebida 
en la idea fe manifeftó en un diflcno , o ciibuxo, quede ella hizo. Ef- 
cogió cierto numero de Eftudiantcs virtuofos, honrados, y pobres, 
afsi graduados, como curiantes, y dándoles las cafas, que tenia junta 
al Palacio Epiícopal, les mando acudir con lo neceilario para fu íuf- 
tentó, y les pufo un Redor, que los governafle, que fue el Licencia
do Pedro Nuíicz , de quien en fu entrada haremos mención.

De pequeños principios le originan colas grandifsimas: Romulo 
con una vanda de Paltores echó los fundamentos de una Ciudad, que 
defpucs fue cabeza del mundo. Cyró en un juego fe hizo R ey , y de 
aquel enfayo rclultó fer Monarca de los Perlas. (1) De un Seminaria

de

(*) Dccftc Ca vallero dcfcicndcn hoy los Marquefesdc Euentc el Sol , y los Condes 
de Peñaranda.

(4.S) Refiriendo Zurita cfta embaxada en el tomo i.de los Anales de Aragon.lib. io. 
cap. 73. pondos nombres de los dos Embaxadorcs Jurifta , y Theolugo; no hace me
moria de nueftro D. Diego de A naya. Y  por papeles que fe guardan en el Archivo 
del Colegio de San Bartholome , conlla fue el Prelado, que hizo cíu embaxada.

(1) Non ram rcm fine ufu fttcrh mrofphere tila primó a/petln lena , ex qmbus ttugmi- 
rttm ftpe rerum motas oriumur. Tacit. lib. 4. Anal. Puedcfc decir de efte Colegio, lo que 
en otra parte decimos del Orden de la Cavallcria de Santiago, ( cu va Regla profeflanios) 
que tiendo fus principios tan cortos, defpucs de la Batalla de Clavijo, vino a fer con el 
tiempo tan inlignc Orden de Cavallcria como fe labe. Veale el cap. 1 .  fol. 1 , de los 
£ilablcc i miemos de cfte Orden, impreftos año de 5 5. por D.Francilco Ruiz de Vcrgara.

Ella Fundación parece , que tenían delante de los ojos los Concilios Toledanos II.
cap.



de Eftudiantcs falió un Colegio, que ha llenado de Varones excelen
tes codo el mundo. De fus excelencias, y de fus infignes Varones, tra
taremos de (pues. .

El Rey Don Henrique, engolfado en tan grandes negocios cómo 
fe le iban ofreciendo cada dia, eligió al Obifpo de Salamanca, Don Die- 
go de Anaya , por Prefidente deCaftilla, que es el puefto mayor de 
Toga, que tiene efte Reyno, y la perfona, que le configue es la de ma
yor Dignidad, y la inmediata al Principe. (2) Prefide en el Confejo 
R eal, que llaman de Jtifticia , inventado por el Rey Don Fernando el 
Santo, Conquiftador de Sevilla. (3)

Confervanfc algunas memorias, que prueban, como nueftro 
Obifpo era Prefidente en el ano de 14 0 2 . pues fe halla úna próvifion 
dei Rey Don Henrique III. deípachada por los del Confejo, en Atré
valo a 2 5. de Sepriembre de aquel ano, en que fe manda à Don Alon
fo Hcnriquez, Adelantado mayor de Leon, y Corregidor de Salaman
ca , que amparaiïè à Alonlo Godinez, Señor de Tama mes, en una di
ferencia,que traía con aquella Ciudad, (4) Y  por una carca, que eferi- 
bió el Obifpo Prefidence, fecha en Madrid à 2 2. de Novieni bre ano 
de 1 404. parece feguia la Corte por obligación de fu Puefto : En ella 
ordena à Alonfo Fernandez, Canónigo de Salamanca, propuíiefle al 
Cabildo, que confinriert'e en la enagenacion déla Parroquia deSan 
Andrés déla Villa de Medina del Campo , de que queria hacer gra
cia al Infante Don Femando el de Antequera, deípues Rey de Ara

g ó n
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R.

cap.i. & 4 .cap .i9 . He Cabilonenf.c. 3. Quando hablando de los Seminarios, y  Colegios, 
dixeron : K n trie n d o s  in  C o lleg ijs  debere ejfe tales^ quibus d icereta r  a  dom ino. Vos e jiis  f u l  tc rra y 
&  qtti cond'nnentum plcbibus ejfe v a le re n t , quorum  ítem  d o c lr in a , non fo líim  d iv e r jis  h ,trefibasy 
vertim  a im  ip fi A n n -C b r ijlo  r e j i j l e r e t : &  u t d ic e te tm  de illis  in  la u d a n  E c d c j Í ¿ ,  m ille  C lypety 
pendent ex ea , om nts u rm atura fo rtiu m .

(:)  La dignidad de Prclídcntc de Cartilla es de tanta eftimacíon, que la han tenido 
Grandes, Cardenales, y  Obifpos; de ella trata D . Alonfo Carrillo, Origen de la Digni
dad de Grande de Cartilla , dife. 4. num. 40. y 4 1 .  y  con mas cxtcnííon D . Pedro de 
Salcedo, en fu libro intitulado T h ea tru m  llo n o ris  , glof. 23 . num. 22 . Muñczde Cartro, 
J it j lo r ia  d e l  Santo Rey , cap. 8. fol. 69.

(3) Chionica del Rey D . Fernando el Santo , cap. 76 . Juan de Mariana , Hiftoria 
de lifpaña , lib, 1 3. cap. S. Pedraza , Hiftoria de Granada, p.4. cap. 30. de las Preemi
nencias de efte gran Confejo, y particularmente de la confuíta , que hace al R ey per- 
fonalmente todos los Viernes del ano, trata D . Alonfo Carrillo de la Dignidad de Grande 
de Cartilla , dife. 4, num. 36.

Con mucha mas cxteníion puede verfe en e! Libro imprcíTo el año pallada 
de 17 6 4 . por D. Amoni o Martínez Sala2ar, Secretario de S. M . intitulado: Colección de 
m em orias , y  n o th t is  d e l G ovierno G en era l ,7  P olítico d e l C onfejo ; pues en él fe hallará quan- 
to perrcnccc á eftc Supremo , y  primer Tribunal del Reyno.

(4) De efta provifion hace memoria G il GonzálezDavila tom .j.defuTheatro Eclc- 
fiártico en la Igleíu de Salamanca, fol. 292.



gon, para que fundaíle en ella un Convento del Orden de San tó Do^ 
mingojlo qual tuyo efe£to en el ano figuicnte.Y en el de 1 407.dio el 
Obi!po licencia a los Religiofos del Orden de la Sandísima Trinidadj 
Redempcionde Cautivos, para que fundaflen en Salamanca, y les dio 
laIglefiá de San Juan el Blanco, que eftaba a la ribera de Tormcs. (5)
: -Duraba el fcifma de la Iglefia en el año de 1 408, y Eípaha
(como fe ha vifto) obedecía a BencdidoXllI. que noticiofq.de los 
méritos del Obifpo Prcfidcnrc no perdia ocafion de adelantarle a ma
yores afeenfos: Eligióle Obifpo de Cuenca, por muerte de Don Juan, 
Obifpo de aquella Ciudad,
 ̂ , Aunque cLafcenfo a la Iglefia de Cuenca era tan ventajofo , ref- 

pecto de la Iglefia de Salamanca, no le fue de güilo efta promoción, 
que le obligaba, ademas dd cariño de la Patria, a alcxarle de fu Cole
gio , que como eftaba reden plantado, remia no fe imrchicaílcn fus 
primeras flores. Efto le obligó a fuplicaral Pontífice le efcufaííe, y 
que admitidle fus efeufas, proveyendo la Iglefia de Cuenca en otra 
mas benemérito. Embió períbna de autoridad a la Corte de Aviñon, 
que fignificafte a Benedicto lo que cftimaria afsiltir a vifta de fu Co
legio , y de los fepulcros de fus mayores; pero el Pontífice, fin atender 
las caufas particulares, que le proponía el Obiípo, pufo atención en la 
caufa común de la Iglefia, y ai si le mandó aceptar la de Cuenca. En el 
Archivo de la de Salamanca fe guarda la carta, con que fe dcípidio 
de fu Cabildo. (6) '

La auicncia, que hizo de Salamanca por el nuevo Obifpado, le
deí-

3 o Vida de D Diego ele Anaya,

(y) De cita Fundación hace memoria el mifmo Gil González diét.tom. 3. ib!. 1 93 .  
Y  en cite ful. hablado la Fundación del Convento de Medina del Campo , y pone a Ja 
letra U carra , que eferibib el Obilpo Prefíjente al Canónigo Alonfo Fernandez, que 
nos ha parecido trasladarla, y  dice afsi;

Sepades , que el Infame D. Fernando nrtefiro Señor not nubla a decir , que por quanto el ha- 
v'ta dcvoáon al Apojlol San Audi es y porque f¡te nacido en et dia de fu Fiefia y hacia voluntad 
He hacer algunas obras piado fas a férvido y e reverencia del Bienaventurado Apgfiol S. Audicsy 
efpecialmeme , que fu intención era facer un Monafierio de la Orden de Santo Domingo a fu 
honra, y  reverencia , en la Villa de Medina. E por quanto en la dicha Villa es una l¿le- 
Jia pai roquial y que ha por nombre S. Andics, pidiónos , que diejfemos la dicha ¡¿lefia para 
confia uir , e edificar eu ella el dicho Monafierio.

(6) Eíh carta la pone en laHiítoria de Cuenca Juan Pablo Martyr Rizo, lib. z. c.S. 
íob 1 65. y uoíotrosla pondremos también , y es como fe Jigüe:
 ̂ Dean y y Cabildo de la Iglefia de Salamanca'. Nos el Obifpo de Cuenca os embia mucha 

afatndar , como aquellos a quien de gracia facemos todas las cofas , que J  vuejlra honra fonz 
Sabed y qtte un hombre nuejiro es venido de nuejlfo Señor el Papa y con el qual efperabamos 
recaudosy por do quedaremos en la Iglefia de Salamanca, e traxonos mandado del Papa , que  
todavía era fu  voluntad , que tomajfemos la Iglefia de Cuenca ; e traxonos luego las letras, por 
la  qual nos esforzado de acceptar fa dicha Iglefia. T facemos vos fabtr y porque proye ades, (0-* 
mo cumple al férvido de Dios y y  aprovecho de effa Iglefia.



defperco mas los afe¿los de fu verdadero amor a la fundación del Co
legio , de que tenia mayor memoria, y  cuidado: y como no gozaba 
del gufto, que tenia en ha verle puefto junto a las cafas Epifcopales, 
ordeno al Canónigo Pedro Berna] comprarte otro ficio mas efpaciofo, 
y acomodado para el Colegio: Y  alsi ib compraron las cafas, en que 
hoy permanece de la Iglcfia Cathcdtal por 600. florines de oro de Ara
gón, (7)
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C A P I T U L O  S E P T I M O ,

C O N V O C A S E  C O N C I L I O  G E N E R A L  P A R A  

C o n f l a n c i a , e n  q u e  f e  h a l l o  D o n  D i e g o  d e  A n . v y a , c o m o  E m b a x a d o r  d e  C a f -  

t i l l a , Y  t r o x  a f e  d e  l a s  d i f e r e n c i a s  ,  q u e  J e  m o v i e r o n  f o b r e l o s  a f s ie n t o s  d e

lo s  E m b a x a d o r e s •

EN  tanto los Principes Omitíanos afligidos con los danos del Scit 
m a, trataron deque le convocarte Concilio Univerfal en la 

Ciudad de Conflancia, íc rulada para ello por el Emperador Sigif- 
mundo, donde concurrieron codos los Prelados déla Chriftian dad, 
y los Embaxadores de los Principes, y fue uno de los mas celebres de 
la Iglefia Carbólica, por el concu rio de innumerables Principes, Pre
lados , Embaxadores ?y otras gentes, que vinieron con el Emperador: 
,Y diofe principio a el en 5. de Noviembre de 1 4 1 4 ,

Pero como los Reyes de Callilla, y. Aragón obedecían a Bene
dicto , que afsillia en Avinon, no embiaron ius Embaxadores al Con
cilio, halla el ano 1 4 1 5 *  Y el que embib por Callilla la Reyna Dona 
Cathalina, y por el Rey Don Juan el Segundo fu hijo, fue D011 Die
go de Anaya y Maldonado : Llevo por compañero en la embaxada 
a Martin Fernandez de Córdoba, Alcayde de los Donceles. (1)

Pafla-

(7) L is eferituras de cfte contrato fe guardan en el Archivo del Colegio , Cajón 6 % 

Icg. i.'num. 1 .  2 . y
(1)  Refiere los íuccflbs de efte Concilio con mucha erpcciaÜdad Pedro Mexia , en 

las vidas de los Celares Romanos, en la de Sigifmundo , cap. X. y  las palabras, que tecaa 
al Arzobifpo Don Diego de Anaya, Ion las liguieiitc'¡

Aunque a los prituiptoi del Comí lio no vinieron Embaxadores del Ríjí de Cují til 4 Don "Juan 
el JU ni de Don Fernando Rey de Aragón > p» que obedecían a Benedicto , que de Afino» bavta 
venido a Aragón 5 pero defpues adelante embiaron fus Embaxidores , 7 ftteron Don Diego do 
Anaya , Arzobifpo de Sevilla f y M Hernández, de Córdoba , AUayde délos Dámeles.
'"  'E n  la Librería del Colegio fe guarda un Libro manuicripto, que fe intitula: A cia  f*

Con-



’ ' PaíTarón los Embaxadores por Pehifcola, donde fe havia fetira- 
knedióto, lugar inexpugnable en la ribera marítima del Reyno 

. . alenda , y allí le bdaron el pie, y le dieron cuenca de fu viage: 
andioles el Pontífice con agradecimiento, y que rogaba a Dios 
unbraffe los entendimientos para hacer lo que mas íuefle de fu 
L , y bien de la Chriftiandad. (2.) Tomada íu bendición paílá- 
s Embaxadores a Conftancia, y fueron recibidos con mucha 
y agaílajo del Emperador, y de los Principes de fu Corte. (5)

; Antes de proponerle los negocios pertenecientes al fofsiego de la 
Ig lc fia  , fe encendieron diferentes difeordias entre los Embaxadores 
de los Reyes, y Potentados, que allí ha vían concurrido, fobre prece
derte los unos a loa otros en los lugares de fus afsíentos. El primero 
que intentó aprovecharfe de la ocaí ion , fue el Embaxador del Duque 
de Borgoha, procurando tecar fruto entre las contiendas de los Em
baxadores de los Reyes: Quifo, pues, preceder en el afsiento a Martin 
Fernandez de Córdoba , (4) compañero de nueftro Arzobifpo, y refite 
tíendole-cqn templanza Martin Fernandez, llegó el Arzobiipo al puef- 
to donde los dos porfiaban, y quitó por fuerza al Embaxador de Bor
goha el afsiento,,que quena ocupar, y luego dixo a Martin Fernandez? 
Y o  como Clérigo,.be hecho lo que debía ? Vos, como G a va llero , haced lo que, 

y o  no jniedo* «
Juftamente dudaron algunos de efte fuceílo, pues no parece ve- 

rofimil, que un Embaxador del Duque de Borgoha, Principe, aunque 
grande por extenfion de Eftados, opulencia, y fequito de riquezas, y 
familia;pero muy interior en Dignidad, y poder al Rey de Caftilla, 
(de quien le intitulaban vaílailos los Duques de Borgoha) intentafle 
preceder a lusEmbaxadoresrpero la turbación de los tiempos, y de 
las cólas puto en confianza al Borgohon, para emprender aquella te-

me*
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— 1 ■ ■ ■ !>■ ■  .>!■■■ ........ .... II î ÉMfctoinil' ■ ■  ■ || ^
Cnini/í® Ctmjidnáeafi^áonáe íu Autor con mucho cuidado eferibió los fuccíTos de efte 
Concilio, ím omitir la menor circunftancia* y efte Libro íc guarda con mucha eftima- 
cion. También Garibay , en el tom. 2. del Comp. Hift. de Eípaña, lib. 16. cap. 7. hace 
memoria de la embajada , que llevo a fu cargo nueftro Arzobifpo. Y  lo mifmo Juan de 
Mariana, en fiv Hift. lib. 20. cap. 6.

(2) Gil González Davila, en la Chronica del Rey Don Henríquc III. c. 47. F. 1 12 .‘
(3) J mn Rabio M artyr, Hift. de Cuenca, lib. 2, cap. 9.

j . (■+) González Davila , refiriendo efte fuceflfo en la Chronica del Rey Don Hcn- 
rique III. cap. 47. dice fin Fundamento,que las vandas , que traía por Armas, el Ar2o')i(- 
po tas tomo , porfer las que ufaba el Duque de Borgoñj; pero en el Archivo del Có- 
legiole guardan muchos Inflamientos , que eftan fcllados con Fus Armas, con Fechas 
««tenores a cite fucdto, y alli fe ven las vandas , Cajón 1 . Leg, x, num. I. 3 6 . y  39.



f; Arzobifpó de Sevilla; v 3  3

mcridad ¡ puede íer qué con intención fofamente de coníeguir la glo
ria, que da el emprender acciones arduas, y de grande dificultad aun
que no fe con figau, por lo que fe manificlta de bizarría, y magnani
midad en folo el intento. '• . ?

Vencida, apenas, efta contienda, fe defpcrto otra entre los Em- 
baxadorcs de Aragón, é Inglaterra, fobre la mifma qucilio 11 , en que 
quifieron comprehender a los Embaxa dores de Callilía, que a la ta
zón llegaban, los quales eftrañarón que el Concilio toleraíle la dipu
ta de fcniejantes novedades. (5) Y  afsi Don Diego de Anaya, para 111a- 
nifdlarla grandeza de fu R e y , encendido, y alterado el fcmblante, 
aunque el animo íoíTegado, como íc requiere en tales acciones, dicen 
hablo a los Padres, y al Emperador Sigifmundo en cita forma.

Auncjue las nccejsuicides, y  trabajos de la Chrifliandad nos han jun
tado aquí ,para ajufiar una buena concordia, y  dar al Orbe Catholico la pa^  
de que necejsita, no parece, que tan junto , y  noble congrego je ha formada 
fino para fragua de difenftones, y  enemijlades. Pocos dius hay que los Em- 
baxadores del Duque de Borgona y fin mas ra^on, que fu ojjadia, pretendie
ron fentarje en Vueflra preferida, en mejor lugar que Martin Fernandez de 
Córdoba , que reprefentaba al Rey de Caflillay mi Señor: defenecida aquella 
temeridad, veo nacer otra , jy  otras en los Embaxadores de Inglaterra ,y  Ara

gón : TTaunque tengan mas difculpa, que el Borgonon, fus fundamentos no fon 
mejores.

Quien puede ignorar ¡as grandevas ,jy prerrogativas de mi Rey} Y" quien 
no fabe , que de los Principes , en quien hoy fe hallan divididas las Efpanas, 

es el mas poderofo, el mas venerado, el mas noble ? Las calidades, que hacen 
iluftres los Reynos, confifien en la extenfion de fu  dominio, en el cumulo de 

fus riquezas >y en el numero de fus Soldados. Obedecen ala Corona de Caf-  

tilla todas las Provincias, a quien cine el Occeano, defde los montes Pirineos,

hafla

(5) En todos los Privilegios, que fe guardan en Elpaña, en que hay confirmaciones 
de los Duques de Borgona, fe firman vaíTallos del Rey , como confia del Privilegio de 
fundación,que dio el R ey  D./Alonfo el Sabio al Convento de S.Aguftin de la Ciudad de 
Toledo,fu fecha en la Era de 1 2 9 $ .  que es año de Chrifto 126 0 . donde confirma Don 
Hugo , Duque de Bor'goña , VaffjIIodcl Rey. Eftc Privilegio fe refiere por Fr. Thomas 
de Herrera , en la Hiftoria del Convento de San Aguílin de Toledo, fol. 1 S 5 .  Zurita, 
3. toni. de ios Anales de Aragón , l ib.  12,. cap. 66. --

En un Privilegio , que fe guarda en el Archivo déla Ciudad de Sevilla , dado por el 
R ey  Don Alonfo el Sabio,año de 129 9 . confirma el Duque D . Hugo'de Bor gima, coma 
Vahado del Rey.

También en un Libro de los Privilegios , que tiene la Ciudad de Medina Sidonia, 
que anda imprcíTo , confirma Don Hugo , Duque de Borgoña , como Va (Tallo del Rey 

.de Enero de 1306. fib, 4. y 5. tic. 25. p* 4* '



bajía el cabo del fin de la tierra :y  dando buelta las aguas a eje promontorio, 
Jgucn las riberas de Galicia hafta el M ino, Rio-, que divide los Portugue fes 
de los Gallegos• Interponefe la Lufitania, (Reyno de Portugal le llamamos5) cu
yos Reyes Valerofos , y prudentes {no cabiendo en fus cortos limites fu grande 
ardimiento) pienjan bufcar nuevas tierras ¡y  conquijas, adonde nace el SoL 
Defe ues del Promontorio facro ,y  Rio Guadiana, dcxadoyd Portugal , buel- 
Vc el Occeano a bufcar d Cajilla  ,  y  la f  amofa Gadcs : y  en las columnas de 
Mercules , divididos los mares con elcjlrecho, baña el Afeditcrraneo al Rey - 

no de Murcia, quedando afsi cercado el Rey no de Granada (  pofjefsion ulti
ma de los Sarracenos) entre las Fronteras , y armas de mi Rey. Las playas 
de tierra , las cordilleras de montes , los Ríos, los Pueblos , las Ciudades , que 
contienen las Provincias de Cantabria, jé  furias, Galicia, Rtyno de León, las 
dos Capillas, y  el Audaluáa , Jon tan ferales, ricas, jp populo fas, ¿pe todas 
las Naciones de las tres partes del mundo, ¿pe conocemos, han apetecido con an- 
fa  notablego^ar de la excelencia de fus frutos, de la bondad de fus aguas, de 
la potrera de Jusayres , y  de la benignidad de fu  temple\0 cajón, de que los 
Poetas fngieffen alli l os campos Elifcos ->yque encendidos fus montes, arrojaron 
arroyos de plata. Quantas veces las Naciones del Norte ,fm detenerfe en Ale
mania , mcnofprcciando las Galias , y  aun la Italia , entraron como enjambres 
de langojas en meJra Efpana, djattsfacer el hambre, que los haviafacado de 

ftts Patrias?

Eflas Naciones, que tumultuofameme innundaron lo mejor de Europa, 
eligieron d Efpana para fu afsiento, donde fue conocido el Reyno de los Go
dos : Y  por infuencia de la nueva Región , los que entraron en ella, mancha
dos con las bereg/as de Arrio, fe purificarón con lafangre de un Principe M ar-  

tyr. Floreció la Religión Catholica , que hafla hoy Je conferva inviolable , y  
defdc aquel tiempo fabemos , que Thcadorico Rey de Efpana tuvo el mejor lu
gar en el Concilio I. Romano; De aquí procede, que y a  fe atienda d la Anti
güedad del imperio , ya  d la de la Religión, o ya  d la ferie de Principes glo- 
riojos, de quien mi Rey es juccejjor ,y  defeendiente, ninguno otro Rey de U 
ChrijVtaudad puede competirle.

F amofa fue en el mundo la guerra fagrada, que los Principes Chrifianos 
emprendieron para conquijar el Jepulcro de Chrijo ; (*)pero no es comparable 
con la guerra, que por Jete Jglos continuos, han hecho los CaJdíanos contra los 
Moros; Puedenfe contar las villorías ,y  los triunfos de tan dilatada Conquif 
ra ,por los dias de que conjan fetecientos anos: tantas fueran las batallas , tan-

t a s

3 4 Vida de D. Diego de Anaya,

(*) *n exactamente Morales ,  lib. 1 1 .  cap. 37 . y  Valdcs , de Di gnú.
K.egum Hilpania:, cap. i .  num. i j .  fol. 12 .



tas las tomas de Ciudades ,y  fortalezas inexpugnables. Que favores del Cielo 
no mereció tan [anta guerra ? V'ieronjc muchas Veces pelear por lasVanderas 
de Cajldla los Santos Vatetares , y  que pocos Chriftianos ftpcrafjcn, innume
rables Sarracenos : Don Pelayo, vence mdagrofamente la batalla de Cobadon  ̂
ga\ Don Ramiro el Primero de León, Vendo innumerables bueftes de los A foros 
en la celebrad t batalla de Clavija, degollando fe jema mil Barbaros, fin per
dida de los Chrijhanos, por pelear en fu ayuda el Qloriojo Apofol Santiago, 

Patrón de Efpana. E;i las ISfavas de Tolofa, Don Alonfo el Batallador, papo 
acuchillo dociemos mil A'foros, con perdida de folos diez y  pete délos Jpayos. 
Y  el otro Don Alonfo que con qttipd d Algecira , degolló trecientos mil enemi
gos en la batalla del Salado. JSlo permite la brevedad del tiempo (Padres 
Santifs irnos} referir por menorías grandeza de mi Rey, qaando no fon com- 
prebenfiblcs , aun de grandes volúmenes. Pues que fuera fi contara los férvidos 
que ha recibido ia ¡pepa ?<.onma ,y  fu  Sanea Sede de la Corona de Cap di a) las 
pimía; imes de fglcfas Cathedrales , de A 'fonaflceios , que fus R  yes han he
cho ; las Ordenes J\fditares, y las Dniverpdadcs de Letras, que han inflituid.r, 
con que d un tiempo hemos Vipo refplandecer las cfpalas, y  las plumas: Los 
mifaios que i) y  pretexten competir el lugar,y precedencia d mi R ey , [aben que 
los Reyes de A rajan, de Portugal, de CJavarrafe intitulaban Yajfallos de tos 
Rejes de Capilla3de quien eran armados Ctv iberos, y firmaban fus Privilegios.

El Rey Don Alonfo de León fue arma do Cava! lera por el Rey Don Alon
fo de Capilla, dq'úen beso ¡amano en feral de fivecion : Don Ramón Conde 
de Barcelona, que caso con Dana Petronila Peinería de Ar igan, ofreció ha
cer amenage ai Rey de Cajilla ,y  venir apa Corte, y  Corva xeion pempre, q ie 
le llamaljcn. [6 ¡A l Rtyno de Portugal, cuyos principios fueron de Condado,

E  z  las
» 111 » — 1 m , 11 t— ■ m m " 1 nimun i i i ^ * ^ 1.̂ 11 m s ..........^

(6) Ello íé nrueba bien en Ja Chronica dcDon Suncho el Ducado, Rey de Caí- 
tilla , y  con muchos Privilegios, de que íc pondrá por cxcmplar uno , en que el R ey 
Don Aionío Era de 1 19  l. año de 1 1 5 ; .  hizo donación á Pelayo Pérez de] Monafi.rio 
de San Salvador de Bueíb de Bibiana , donde fe dice era Vaílallo del Rey el Conde do 
Barcelona, que fue Don Ramón, marido de D  ma Petronila, Princc-fi de Aragón. Y  cito 
miímo íc liaila en la donación , que el R ey Don Sancho hizo en la Era de 1 1 9 6 .  año 
de 1 1 5$. confirmando las donaciones del Emperador i'u padre al Convemode Huerta, 
y  acaba hecha la carta, Era 1 196 .  en el mes de Febrero, año en que murió Don Aloníó, 
iamoiuduio Emuerador , y  murió, quedando Valfallos del R ey el Conde de Barcelona, 
y  Don Sancho Rey de Nivarra. Bita donación cita impreca en las Relaciones Genealó
gicas de los Mirqucfcs de T rocifal, y es la 27. del Apéndice , fol. 1 3. Q je los, Reyes 
de Aragón fueíhn Valía líos de los de Cartilla , confía ta.noien de la compoficion que 
hizo ei Principe Don Rimon , Conde de Btrcelonu, por si, y  Doña Petronila fu mu- 
ger , í ucee flora en aquellas Coronas con el Rey Don Sancho de Cartilla , en que fe 
obligó h hacer omenage al Rey Don Sancho , y a fus lucceífores , y  que rtempre que fe 
coronaiíe,y le llumuíTcn a fu Corte, iría a ella , y  tendría el e (coque deihudo en fli 
Coronación , como G refiere Zurita con mucha efpecialidad enel lio, z . cap. 3. Y  el 
ObiJpo Sandova!, Ciironica délos R eyes , fol. 169 ,
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\¿is vifícrias de Don Alonfo Menrique% en el Campo de O arique le grangea- 
ron Titulo de R eyno \ pero reconociendo por fuperior a Cajhlla ,de quien era 
filiación, pagaba cierto tributo en ferial de Vafjallage.

También los Reyes de Navarra fe intitularon Vaffdlos de Cafiilla, y  
confirmaban fus Privilegios \ Y  aun bufia los Reyes Moros, que filamente re

conocían a CafiiHavaffallage, fe honraban con efie Titulo , pagando gruejfas 
fumas de dinero por reconocimiento. ( 7 )

Y e fies mifinos Reyes C  brifiianos llevaron fiempre fueldos,y acoflantien-  

tos de la liberalidad ,y  magnificencia Cafiellana , de que participaron muchos 
de los Potentados de Europa, que venían a firvir a la guerra contra los Mo
ros ; erare los quales fe jenalaronlTugo, Duque de Borgonai Guido, Conde 
de Flandcs j Menrique, Duque de Lorena \ y  O ¿loar do, hijo Primogénito , y  
heredero de Hcnrtquc Rey de Inglaterra, y  no fe hallara, que alguno de los 
Principes, é Infantes de Cafiilla fuejjc a mendigar en otros Rcynos lo que tan 

fibrado tenia en los fuyos.
Guando los Reyes C brifiianos que pcffe)an dEfpana fe juntaran contra 

los Moros, fiempre figmeron el Efianáane de Cafiilla \y  ajsi al repartir los 
dcfpojcs de la batalla de las Navas , el Señor de Yi^caya , filamente dio al 
Rey Don Alo rifo el prc^  de la Vifloria , como a Sena- de todos, y  Capitán 
principa! de aquella guerra.

No negare que por A  ragon, e 
gativas 3 y  excelencias de que je adornan fus Rycs: Loque niego es> cp.e pue
dan concurrir en excelencias ,y  prerrogativas con el mió : Y f i acafo je dudare 
por el Concilio , y  de la duda re filiare no darnos el lugar que nos toca, no fal
taran nuevos Rodrigos de V 1 var , no faltan Cides , que penetrando cenias po
der of as armas de mi Re y  los Pirineos , las Galias, y los Alpes, vendrán a cfia
ble cer efie derecho , como en otro tiempo el CidRtty-Dia^, gloria de mi N a* 
cion , bohío por la honra de toda ella , cfiableciendo la independencia, y  f i -  
beranui de Cafiilla con el Imperio.

Precedióles, Cali illa a Inglaterra, cuyos Embajadores nial con
tentos, dexandoí'e preceder por entonces , rcfucitaron la niifrna com-

3 6 Vida de D. Diego de Anaya,

Irglcítirra pueden decirfe muchas prerro*

p c -

(7) Hito fe prueba con el Privilegio de Donación, que el Rey Don Sancho el 
Deiéido hizo al Abad Reymundo’, de la Villa de Calntrava , donde íe dito : Siendo 
Valhllo del Rey , el Rey Don Sancho de Navarra : y elle Privilegio fe ve cf;riro en ¡a 
Chronica de la Orden de Calatrava, cap.i . foK 6. En ti Privil.-io de la fundación dd 
Convento de San AguíHn de Toledo , que le ha citado , ct ni-¡ man Don Av'afm , Rey 
de Murcia i Don Aiboadi’dc Abenazar, R ey  de Granada >Don Aibennufortc, R ey de 
Niebla«



peceñcia en el Concilio de Bafilea, (8) donde tu vieron femejante fu- 
ccílo, quedando cílablecida la prccedenciadeCaftilla con Inglaterra.

No íe quietaban los Embaxadores de Aragón, intentando tam
bién ellos preceder a los de Catirilla j con que al Arzobifpo Don Die
go de Anaya le falco el fufcimiento, y no queriendo, que fe difpütaire 
lo que no admida controvertía, parccicndolc fe perdía reputación, con 
latbfccer, y reíponder de nuevo a lo que no admitía duda: Salió con 
fu compañero deConílancia, y con ellos los Embaxadores de Navar
ra, y otros Principes, y Ca valleros. . ;

Dio mucho cuidado ella refolucion al Concilio ¿ pues faltando la 
paz, y conformidad entre los Embaxadores délos Principes, no.fe po  ̂
día confeguir el hn para que fe ha vía hecho tan celebre Junta: Yafsi 
el Emperador, y el Colegio de los Cardenales, cuidaron del ajuílamien- 
to de los Embaxadores de Calliliafay * Aragón. (9) Y  concluido el 
punto de que los de Callilla precedieílcn , bolvib eL Arzobiipo j y los 
demas, que con el ha vían falido, a Cóntlancia.
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C O N T IN V A S E  E L  C O N C I L I O  D E  C O N ST A N C IA . 

Dítfe fin alScijma. Elige je por Sumo Pontífice d JAartinoV'.

Uando fe convocó el Concilio havia tres Pontífices, el .uno, 
Juan , el otro Gregorio, y Benedicto el otro : y para poder 
ajultar una elección Canónica, íe les propuío a todos tres, 

que renunciaficn el derecho que tenían,.para que dcícmbarazada la 
Silla de San Pedro, fe hicielTe la elección, que havia de extinguir el

, ícifa

(S) Chroñica del Rey D. Juan el Segundo, año 54. cap. 14.3. dice aísi : Allí huvo 
gran debate entre íos iimbax.idores de Caltií.’a , c lugaterra , como mucho tiempo 
ha que le havia , y por una Difputacion , que allí ni/ 1 el dicho Don Aloni'o de Car
tagena , Ooiipo de Burgos, fue fcntcnciado debi.i 1er preferida la Sii.a Real de Caítilia, 
á la Silla Real de Inglaterra. Quien trata exaccanieme d< eita precedencia , es Va Id es, 
de Dign. Reguni Hifpanix' in Procem. fol. 6 . , , , ... ,

(9 j . ha precedencia de- Caftilla,‘rcfpcccode los demas Reynos de Eípaña, fe con
firmó 'también en tiempo de! Rey Don Fernando el Cathoiico , pues en el año 1 4 7 6 . 
v'r .1 VUttna el Rey Donjuán de Aragón fu p ich e , a ver fe ion fu iu\j ,7  en toám los actos 
pt'flif 3< U itiis el ¡m\or lugar , y la precedencia > fu  y  ale?fe t\e el titulo de padre, ni del 
dereJio de hutfptd. 'Refiérelo el Padre Mariana en fu Hiñoria , lib. 2 4 . c. 1 2 . y da la 
cania con efeas palabras: Et. todo eílo fe tuvo re (peto a la Dignidad , Preeminencias, y 
Magéiíad de Caí tilla , y el Énííiiio Kc-y Cathoiicq confefsó fiemprc la juílicia de etta prc-.



fcifma : No era fácil perfuadir à los eres aíTercos Papas, que dexaíTcn la 
Tiara, (i)

Pero el Concilio, y el Emperador inflaban de fuerce, que Grego
rio hizo la renunciación que fe le pedia,por medio de fus E nbaxado- 
res: Juan, aunque de mala gana, y con mayor renircncia, hizo lo mif- 
mo ; pero arrepentido, y codiciofo, revoco poco defpues íu renuncia
ción , y bolviò à llamarfe Pontífice.

Bcncdióto, olvidado del juramento que hizo quando le eligieron, 
de ninguna fuerte quifo renunciar. El Emperador, zelofo del bien 
de la Chriltiandad, procurò verfe con Benedicto para reducirle à la 
razón, el qual reusò las villas quanto pudo , recelandofc no le con
vencieran : Pero el Emperador obraba con tanto ardor,que atravefau- 
do la Francia , llegó à Perpihan , donde fe vio con el Rey Don Fer
nando de Aragón, que por fus achaques no pudo ir à Niza , lugar 
fonala do por Benedicto, que concurrió cambien en Perpinan, celian
do en tanto todos los adtos del Concilio.

Poco fruto íc facó de eíta diligencia , porque Benedicto pertinaz 
en fu relolucion, no quilo hacer fu renunciación, que can neccfliria 
era para la quietud de la Iglcfia. Que fue ver las inítancias de los Prin
cipes, las lagrimas del Rey dé Aragón , las oraciones de los Embaxado- 

,rcs de Ca Itilla, la porfía de codos I Pero Benedicto incon traila ble i  ran- 
. . . co

mu ^  i ■■ ■ ■ 1 ■ i

ccdcncia , pues cu los Títulos Reales, que ulaba , poní a primero C afhlla y y deinues 
Araron. Y ello íe es fuerza con misra'zoii, porque Iuvmv’u muerto la Reyna Carbólica 
ü  oña Ifabèl, quedando por Covernador de ellos lley nos el Rey Catholico , cfcrb.iò i  
Franciíco ele Roxas , íu Hmbaxadnr. en Roma , ordenándole, que en todos los actos pú
blicos fe deNaííe preceder dd limbaxador del Rey IX Fhelipc fu verno , porque aui-qjc 
¿1 havia fido Rey de Callida , ya no reprcícntaba mas que la Dignidad de Rey de Ara
gón ; y  alili debía iér precedido de lu yerno , que era Rey de Callida. Zurita d^t. 
lib. i z.  cap. 66.

(r) Bt lami. rom. z.ltb. I . de Cornil. Bdeftaft. cap. 7. Concili um Co:jfr.t)tcÍ en fe pifrMw* 
/ciè mille , rx quilms Y.ptfopi ampiins ; o j. 14 14 . imboatitin fub lóanue XX 11. &  anas 
A 4 1S . finitum fub M 1 nino V. CT S g f intatto Imperatore contra fifi»  tticuui Pmnfiitn Ka n 1- 
twTtim loAiintm XX11I. Greg. XlL &  Bene di cium XIII, die io. Juntj anno 14 1  5. Torini Synnli 
frinenti a , rum ab fngam, ttim ob alia crimina , de quibtis ionviéius ftterat, &  ad u .iau nt 
f u i  end mi Pcclefia loaunes Pontifiiatu privanti , &  qua omnia contra fe aña ipfe appro- 
baHt Pap.diUtsfe exttens xefinnentis, ¿~c.

Gitgor. XI f. Spante fu a fefe Pontificata abdicavit per Protur atorem Cor ohm Malateftart» 
Domi r.tnn Arimi neri fi s emi ree grafia ad C omilittm defili tunan IV. f r  ancifc. Longo Cartolano, 
en íu Chronolog. fol. 3 07.

Con la divifion monflrttofa de tres Caberas tpadecí4 la Igh’Jia otra calamidad , pttes'fti m 
Huí , y Ge tony mo de Praga introducían nuevos dogmas , y beregias ; pretendiendo ,  que la Co— 
tnitnion de la S.vmfs.tn* zncbarifiìa bavia de fer in entrambas efpecies de pan, y  vinopJr,t 
los Seglares, como p trj los Sacerdotes , y otros errores , y fin enlhirgo del falvo conducto bil-* 
fe r ia l, tos pufi.ron en ti fuego,  que ellos pretendían poner ü la Religión CbriJtÍAil*x

3 8 Vidá de D.Diego de Anaya,



co combate, bolviendo el roftro a quantosle fuplicaban miraíle por 
ellos, y por si, fe bolvió a fu Roca de Penifcola, defamparado ya de los 
Reyes de Caftilla, y Aragón, que le negaron luego la obediencia.

El Emperador bolvió a Conftancia, y refirió al Concilio el fuceílo, 
con que fue declarado Benedicto por Sciftnatico, y por vaca la Silla de 
San Pedro; y procedió a fchalar Electores, con hartas dificultades, que 
fe fueron venciendo : Y  al fin ajuftadoslos puntos principales, entra
ron todos los Electores en Conclave, Lunes 8. de Noviembre ano 
de 14  x 7. (1) Uno de los nombrados para hacer la elección, fue nuef- 
tro Don Diego de Anaya, Obifpo de Cuenca; porque fe diípufo, que 
encralTen en el Conclave, veinte y dos Cardenales, y otras treinta per- 
fonas, parte Obifpos, y parte hombres doctos: y de común confenti- 
micnto, fin que faltaife voto, eligieron por Papa al Cardenal Otón Co
tona, Romano, que fe llamó Martino Quinto.

El contento que refultó de efta elección, afsi en Roma, fu Patria, 
como en las demas Ciudades, y Pueblos de la Chriftiandad, fue qual 
fe podia penfar: Parecióles, que defpues de una larga, y oblcura no
che, amanecía un dia claro, y lereno. (3)

Perdónele a nueftro afecto, que hagamos memoria de que en 
eftc Concilio, fe halló Don García de Vergara, Cavallero del Orden de 
Santiago, como Embaxador del Infante Don Hcnrique, hijo del Rey 
de Aragón , y Macftrc de aquel Orden , y Cavallcria Militar. Fue Co
mendador de Murres, y Benazura.
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C A P I T U L O  N O N O .

B V E L V E  A  E S P A Ñ A  N V E S T R O  F U N D A D O R  
hecho Ar^obijpo de Sevilla 5j y paja por Perujcola, donde Je ve con Don . 

Pedro de Luna, llamado Benedicto JC llI.

F Enecido el Scifma, (1) fe difolvió el Concilio, y a efta fazon ha- 
via muerto Don Sancho de Egea, Arzobifpo de Sevilla. El nue

vo Pontífice Martino V . hizo gracia de efta Dignidad a Don Diego de 
Anaya, para qué bolvieííe a Eípafia con algún premio de lo mucho que 
havia trabajado en el Concilio.

. .p a r - '

(2) Zuriu, tom. 3. ¡ib, 1 2 ,  cap. 66.
- (3) Mariana , Hiftoría de Efpaña , Hb. 20. cap. 9.

( 1 ) D . pablo de Elpinoíá 2 .  p. de laHtftoría de Sevilla,  lib. 5 . cap. 6,



Pardo de Conftancia el Atzobifpo Don Diego de Auaya, y quifa 
ver alquilas Ciudades de Lombardia, y en Bolonia le deruvo la curiofi- 
dad de contemplar el magnifico Colegio, que erigió en aquella Uni- 
verfuiad el Cardenal Don Gil de Albornoz: Confiderò fus conílitucio- 
nes, y medico algunas advertencias, que le firvieron para perfeccionar 
fu Colegio de San Bartholome, con que profìguiò fu viage.

Paffondo por Aragón, donde fe hallaba Alemán Pífano, Cardenal 
de San Eufcbio, Legado de Marcino V. para tratar de medios con Don 
Pedro de Luna , que aun fe llamaba Benedicto XIII. y reducirle a la  
unión de laIglcfia, ofreciéndole grandes partidos, tomo a fu cargo 
( i  ruegos del Legado,y del Rey Don Alonfo el Magno ) bufear à Don 
Pedro de Luna en fu retiro, y pcrfuadirle dcfifticíle de f  u opinion, go
zando de la indulgencia del Papa , Principe benignísimo. Fue, pues, 
à Penifcola, do nde haviendo. precedido muchos alhagos, y cortefias, 
un dia, que fe hallaron íolos, y penfativos, a villa de las aguas del mar, 
loíTegado, y apacible entonces, hablo en cita conformidad a Bene
dicto.

(*) Con la licencia que me dan mejlra antigua amijlad ,y  los favores que 
me hacéis, he querido hablaros muchas Veces en un negocio que tiene ocupado 
Vuejiro cor agón ,y  en turbación el mundo: Y  como la (oledad del lugar en 
<jtie nos hallamos, y  la quietud, y filencio de las aguas del mar , que tenemos 
ala vifa , levantan el efiritu ala contemplación de cofas grandes , ninguna 
fe puede ofrecer, con vuejlra licencia, que tama materia dé al difcurfo, y  á 
la ra-gort, como el ojiado en que os halláis. Bien comparada cjiala vida del lum
bre al mar, ya  Jojfegado, ya  tempefuofo i dfus turbaciones fe figuen las fe- 
renidades: Que apacible, qué dilatado, qué vi fojo fe ofrece a nucfiraviflal 
Pues f i  los vientos foplan con defempim^a ¡ qué horrible, qué defabrido, que 
peligrofo nos amenaza, ò nos anega ? j Vo hay hombre, que en el periodo de fh  
vida , y  a proporción de fu efiado, ò magnifico, o plebeyo, no experimente los 
alh agos ,y  comodidades de alguna buena fortuna , los trabajos , las tribulacio
nes de alguna infidî  fuerte : en vos mifino podéis defpenar memorias de fuma 
felicidad : Mactfieis de familia nobilísima , colmada de Ricos-Hombres de 
Aragón ,  cuyos afeendiemes fe mezclan ,y  confunden con la Familia Real, 
por el origen,y por los paremefeos ; A  vifla de los e f mendos militares foffe~ 

gaféis el animo, dexando al tiempo el cuidado de manchar los arnefes de Vuefi- 
tros mtepaffados,  y  os dedicafeis d las letras, en que fidifeis Harón confiti-

-- ma-
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(*) Oración J d  icüor Arzobifpo D. Diego de Anaya al Papa Benedicto.



modo, fegün lo que fe  alcanza de las ciencias en nuejbro figlo bárbaro,  y  
rudo, file  comparamos con lospajjddos: Las Dignidades Eclefiaflicas os lia-  

marón bafia poneros en la Silla juperiordela tglefiá Agilitante; Defde la cum
bre de tan alta Dignidad tifiéis las Gentes, las Naciones, los Reyes, que con 
títulos magníficos, y  reverentes de Padre U niverjal, de Santifsimo, y Bea- 
tifstmo ,y  Pontífice Sumo , os adoraban, teniendo por gloria poner las bocas, 
donde vgí poníais las plantas \ pero como Vuejlra ajjumpckn al Pontificado pa
deciólas dudas,y controverfias que fabeis, todo eflefaujlo, toda ejla gloria 

fe  defaparecio , quando moviendofe el Emperador Sigifmundo defde Alemania, 
concurriendo el Rey Don Fernando de Aragón, fe  procuro en Perpinan redu
ciros a que renunciareis la Tiara, como lo havian hecho vueflros Competido
res , para que el Concilio de Qonjlancia diejfe nueva Cabera a la Chriftiandad, 

N o fue pofsible ablandar vuejlro coraron las lagrimas, y  los ruegos de aque
llos Principes, con que os bolvieron el roftro. Quedafleis defamparado de 
quantos en el Occidente reverenciaban Vuejlro nombre, y  recibían Vueflros ref- 
puefias, como de Oráculo mfpirado del EJpiritu Divino : Los rejplandores de ¡ 
la Árfagefiad Pontificia, que os adornaban, Je  eclypfaron, y  obfcurccieron de 
fuerte, que fola efia pena en que v i v k ,  os defiende del enojo de los Sumos Pon
tífices ; afsifiido de corta, y  trfie familia ,y  de dos, o tres defefperados, que 
porfian en conferVar la Vo% defacreditada de vuefiro derecho ifois el efean- 
dalo de la Iglefia, y  el blanco a que Je enderezan las cenfurds,y abominado- 
nes que por momentos fulmina el Papa, a quien la blandura de fu condición,  

y  la piedad de Ju  animo han gran ge ado, que le llamemos las delicias del ge
nero Humano : Solo Vos os refifiis a fus amoneflaciones, y  ofrecimientos. 

Aquellos rigores, con que mas os amenaza , que os hiere, los Vereis trocados 
por carinojos albugos, fiempre que abracéis los medios de pa%. Qmen mas que 
yo os qufiera ver ceñidas effas canas venerables con las tres Coronas ? Quin
to tengo, y  Valgo, d Vos os lo debo: Eflas Dignidades, con que me veo honrado, 
y  rico, fueran grados para ajeender a la purpura Cardenalicia, y  a los mas 
opulentos Ar^obfpados de Efpana* Soy Vuejlra hechura, y  he merecido oír 
de Vuefira boca, que fiy  vuefiro amigo:pero mas mi amiga es la Verdad , y  
fuera ofenderla, y  ofenderos, fino os hablara claramente. No se que encanto 
os tiene oprimido el coraron , y  cerrados los ojos : Si teneis contra la refolucion, 
que baveis tomado, la declaración de un Concilio D niverjal, que os ha publi
cado por Scifmatico, perturbador de la República Chrifiiana i qual es Vuefiro 
intento ? Si  por Ventura os acordáis de las co modidades, que Jiguen a las Digni
dades Supremas, y  queréis acabar con dejeanjo vuc jiros largos anos i mal ca
mino baveis elegido ; pues en pago de la renunciación, que os pedían, ya que 
no os iteran un pedazo de la túnica inconfutil de Chrifio'yy a  que no fe divi-

$  **-
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¿\iera (porqué ño es pofsible) el Imperto éjptritual,  tuvierais lo ñafiante para 
cebar el fregó de la mas ardiente ambición : lugar en el Sacro Colegio de los 
Cítrdenales *, os miraran todos con la veneración de haveros femado en la Silla 
de San Pedro, con mulo diuiofo ,yk que no claramente juflo > os aplicaran ren
tas con que mantener los reflexos, que os quedarían de lo que fuijleis \y lo que 
mas es , vueflro nombre , y  fama fueran affumpto de las mejores plumas, y  
admiración de las futuras edades: os contaran entre los demos Pontífices Su
premos , que fupieron dexar el Baticano por una Hermita, que huyeron de la 
Tiara, y  la Corte, a las Cabanas, y  d los deferios, Entre los Emperadores 
Gentiles huvo muchos, que trocaron el Cetro por el ¿Irado, confguiendo mas 
gloria con lo que dexaron de fer , que con lo que fueron, En Vos aun hay mas 
razón para deponer vuejlro diélamen, pues os ruegan, que dexeis una coja, 

de que no tenéis pofjcfsion, Perodirájme, queja que no pojjéeis la Sede Apof- 
tcltca, Je conjervaenvos el derecho de recuperarla,y que os bajía la quajt 
poffcjsivnj contra un dejpojo injufio, Dadme licencia de que pregunte, quién ha 
de juagar ejle pleyto ? porquc .fi es la Iglefia congregada en un Concilio legíti
mamente , ya tenéis contra vos Jú  deefion; Si la Voz univcrjal del Orbe C hrif- 
tiano , cjla fue la que en Confiancia os ha declarado por Scifinatico : Si con la 
frec^it pretendéis repeler la violencia , que decís os. han hechow, donde ejldn los 
■ Principes del figlo, que os han de favorecerá Donde fus Soldados , fus Exera tof¿ 
y  Jus Arnuulas Navales ? Vuejlro Imperio no Je  efiiende aun a lo que alcanza 
nuejlra canfadu vifiaj todo Je encierra en efia cárcel, que os have i s elegido 
a Vos mi fimo, Atrevomc d decir, que vuejlro gran juicio ha padecido alguna 
turbación, que os quita el conocimiento, EJlo, que os digo, no conjfie en ideas,  

ni en efpcculacioncs, Jino en dcmonjlracicncs infalibles , y  en verdades practi
cas , que efiais experimentando, Reparad, que las mayores virtudes fuelen 
degenerar en horribles vicies: Si entendéis , que es confiancia de animo vuefira 
pertinacia, y  rebeldía ■ : Sabed, que la confiancia Je alaba ,y  admira, quando 
aflige al animo la tyrania, y  la Jmra^on ; pero quien refifle a la Voluntad del

■ Ejpiritu Santo , que os hablo en el Concilio,y ambiciofono quiere obedecer lo 
que tiene orderutdo toda la Iglefia; no es Varón confiante, fino rebelde, y  

■ pertinaz, y  de condición de Demonio, que peca fin arrepentimiento. Mirada 
,mirad por vos,por vuefira fama amancillada, por Vucjho Linage,porVtief 
tra I at) ia jy  que i ni crejjan no quedar afireniados, de quien fe prometieron 
los bavia de dexar glonofos, no dejefpereis de la benignidad del Sumo Pon-

■ tfice , que como Padre amorojo aguarda abiertos los bracos, para recoger al
■ hijo Prodigo i go^ad de la ocaji'on, lograd la vida , que os queda, puraque 
el cuerpo tenga quieto el fipulcro ,y  el alma vuele a goKar de la eternidad 
$n el conjorcio de los Santos ? j y de no tomar rejolucton favorable, dio que

iw -
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tdnto importa ,  llorare vueftradefgraáa, y  la mia pues quedareis fu i  

mergido en el abyfmo de Vuejbra infelicidad >y yo boheré con el defeonfuelo, 
de no haver confeguidomoVer vuefiro > coraron con el ultimo oficio, que je  hace 
con Vos, en nombre de todos los que bien os quieren* * * ■■■■-[> ;

Aunque Don Pedro de Luna oyó con atención , y  agradecimien
to , quanto le dixo el amigo, tenia mas duro el corazón, que la pena 
donde habitaba; y afsi inflexible a las razones , de quien le havia fido 
verdadero fervidor, no baftando el alhago, ni el rigor, de que fe 
valió Don Diego, fin temor al enojo de Marcino, fin horror á las 
excomuniones, defpidió el negocio,y lacompoficion.'U) ; *

Arzobiípo «de Sevilla: 4$

C A P I T U L O  D E C I M O .

LLEG A EL SEÑOR ARZOBISPO A  S A L A M A N C A  
Continua la Fundación del Coiaio : Es nombrado por 
Embaxador del Rey de CaflillJrpara Francia : T bue Ito. 

a Jt4 Patriaes privado del Arz^obifpado de Sevilla \ por ; 
informes apafsionados de Don Alvaro de Luna, '

como Je dice en el Capitulo Jigàtente* .. >, r;

CON etto profiguió fu viage nueftro Arzobifpo hafta Salaman- 
ca fu Patria, para defeaníar de tantas tormentas, como ha-’ 

via padecido fu eípiritu , con las turbaciones de la Iglefia. ' Trató 
luego de que fe poblaíle el .Colegio ;de fiígenos excelentes -, por. 
eftar fu fabrica en toda perfección i la qual empezó el año de 4 i 5 .. 
poco deípues de compradas las caías à la Iglefia, coniò fe ha vitto* 
ti por ventura no las compró al Convento de San Pedro de Carderia, 
de quien parece fueron,fegun la noticia de un ’ Privilegiode que
trataremos deípucs/ ''■■■ \ ^ ......
-■ --■ Quando el Arzobiípo bolvió del Concilio de Conftancia , hizo 

aquella elección de quince f i ígenosy dos' Capellañes , à quiénes 
yiftió del Manto, y Beca, que hoy ufan,-Traxoíqs Bulas, y  prerro
gativas de Univerfidad , y el primer dia , que mandó decir Miflfa en 
la Capilla del Colegió, que fue el de Sari Juan Eyarigelifta, uno de

(y) Zurita , dicto 3. üb. cap. 6p.



\os de Pafqua de; Navidad, efcogido. por fu devoción, fe víftió la 
Beca , y Manco, y lo mifmo hicieron fus dos parientes, Juan Gómez 
de Anaya, y Diego . Gómez de Anaya, que eftaban en fu compañía, 
y que defde entonces refidicronen el Colegio, (i)

.. :(Ei concurfo de.la gente a eftafuncion fue grande : afsiílieron a 
ella los Dolores de la Univcrfidad , la Nobleza de Salamanca, la 
gente efeogida, y para mayor celebridad atentos, y admirados to
dos , oyeron a nuetlco Fundador, que: hablo á fus nuevos Colegia- 
les cafí en cfta forma.

Demos gracias d Dios, hijos míos, (pues no os amo menos, que f í  
fuera vueflro padre ) que ha llegado el dia de ver cumplidos ms de-  

feos* Y a ,  Señor , Omnipotente, podéis llevar d vueflro Siervo, para que 
defatado el efpirnu de efla corcel del cuerpo ,pueda volar purificado con los 
méritos de vuefbra Sangre derramada por el , y  por todos , a gomaros para 
jiempre en la Bienaventuranza, Ya han viflo mis ojos lograda aquella idea, 
que por tamos anos ha fdo divertimiento de mi imaginación y fofo falta para 
ju  perfección ultima, o S e ñ o r D i o s  mió , que amparéis efla familia, 
y  que guardéis. efla cafa i pu9 eri Vano la havre edificado ,  mutiles feran 
las leyes, que he difpucflo para fu govierno ,'infruBuofas las riquezas que 
he acumulado para fu confervacion ,fi vos ñola guardáis: vufira es, Señor, 
fia  Obra, y pues elcgfieis un miferable hombre, como y o , por infirumemo 
de fu cxccucion, 'afsiftulla con’aquellos favores , que diípenfais d vuejiros 
cfcogidas: no fean mis pecados ocafionfic que vufira immenfa providencia defvie 
la atención de conjervar efla fenol, que dexa d la pofteridad un zcl° ardien* 
te, de.qne fe propdgueyuefbra Santa Fe ,y  de que fiadminijire con refíintd la 
jufltcia en efios Ktynos: Jyudmlme , hijos, a invocar los auxilios fobe ranos, 
para que el principal fundamento , de efla cafa de Sabiduría , fea el temor 
de ¡Diosy a el la dedico, a el os encomiendo, pues como principio de todas 
List cofas famas, ‘yyinuofas , ya  que permite gocemos de tan fl'¿z  día, os 
conceda muchas t virtudes ,y  famas jnf'piraciones, para quejeais la femitía, que 
ha de producir cofecha fértil de grandes, y  magníficos barones.
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( i)  De cfta óccioif hace memoria ¿1 Do<5h G j liudez de Carvajal en ¡as Adicciones 
h ios claros Varones dé Hernán'Perez de Guzmáñ  ̂én el cap» del Maeftre D. Alvaro de
X̂ Una» f y ‘r ' I [ * \j \ :; \ ¡ í ■  ̂ ■ f >  ̂  ̂* * . i i' J ; . 1 i . ¿ - * ' '

: Y  confia por un Inflrumcnto que fe otorgo por Agoílo delaño de 14 2 0 .: : '
Y  de un Memorial ', qiic dio ál Rey Don Juan el II. el Doct. Juan Rodríguez de 

Toro por el Ar2obifpo , en que refiere fiis grandes férvidos , p3ra merecer fer rciHtui- 
do á fu Arzobifpado , y pondera efte del Colegio , y  baverfe veftido Tu Beca jumamen
te con fus primeros Colegiales , poruno de los mayores , y  masfenalados de * fu vida. 
Guárdale en el Archivo del Colegio Cajón 1 .



Como en los edificios materiales es necejfario para fu firm eza,y dura* 
don > poner las piedras mas Jolidas en los fundamentos ; os he elegido d 
fotros por piedras fundamentales de efle edificio : en vuefiros ombros ha de 
cargar la educación de los que os fueren fuccediendo ,y  con Vuefiro exemplo 
daréis vida a ejjas Confinaciones , que os dexo, por la joya mas preciofa de 
ejla Fundación \ cuidad de fu objervancia,porque en tanto Murara efla me
moria y y  tendrá vida efle cuerpo, de que fo.s los efpiritus, qu; le amm.m, en 
quanto fe cbferVarcn fin difpenfacion. Y  porque entendáis. el fin , que me 
obligo d emprender ejla fundación ,y  las utilidades , que efpero fe han de 

fcguir de ella a toda■ nuejlra Nacían: Sabed, que nuefira Efpctha produ
ce, como los mejores frutos, los mejores -hombres ,y  los mejores ingenios ■■ del 
Univerjo : No afirmo ejzo por amor d la Patria , y  jin conocimiento de 
que oirás Provincias de Europa fon dignas de igual alabanza i la experien
cia , que rmgo adquirida con la peregrinación ,y  comunicación de ■ varias 

gentes y  Nacones, me ha enfenado, que no tenemos , que embidiar d nin- 
guna :y  f i  aplicamos-, nitejíra habilidad ,y  difpoficion al trabajo, y  al cjhi-  

dio , excederemos d muchas. En el Concil^ de. Conj¡anda comunique los 
principales fugetos de la Chrifliandad , y  emkquella Ciudad v¿ epilogado lo 
mejor del rnun-Xo: allí afijiieron ( ademas. def Emperador Sigifmundo, fu 
Corte,y  Principes del Imperio) los Cardenales, Patriarcas, Arzpbifpos, O bif 
pos , y  oirás Dignidades , de que aje componen las >Ger¿irqiiias Eclefiaficas, 
los hombres mas dadlos de las <UmVerfidudes \y que'hoy florecen \ y  en fin, 
como a centro de Sabiduría ,y  f/Ingeflad, concurrió la fiar del genero hu
mano, Para reconocer-la finesa dd color * purpureo, es neccjjario conjarle con 
otra purpura de acreditada excelencias entonces.'defcubrí los quilates dedos 
invenios ,y  efpiritus Empanóles, con la comparación de los efpiritus ,e ingenios 
haiiams , Francefes ,y  Alemanes : Os afjeguro y que me alegre en el Señor, 
viendo nuejlra Nación confiante en la Religión\ Val. ente en las Armas ,ju- 
fr'nLra en los trabajos , magnánima en las emprefjas , liberal én los gafios, fin 
ambición a las riquezas , prudente en los difeurjos, refucila en las execu- 
dones , amadora de la ra^on , y  - de • la jufiieia; led a jus Principes , pro
funda en las operaciones, del entendimiento ,y  dotada por la naturaleza de 
tal difpoficion, que d q adquiera \profefsion, o Arte que fe aplique yjejnj- 
tmye fácilmente. N o hay terreno , por fertiVque jea , que f i  le falta la cul
tura , no fe llene de, hiervas inútiles ,y  tal vez nocivas,y Veneno fas: ■A  ¡si 
nuefira Efiana colmada de buenas plantas, pero fin ctdtura,y por efjojil- 
Vefires ,y  de amargos frutos, v.  -j ■ " , ♦ . >  ' \

Cuando efiuve en Italia pafie. por. Bolonia, Ciudad ¿lufre de la Lom- 
bardia ,porM  Academia de todas cienciasque allí florecen :V i el Colegio,

qne
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que fundo aquel infirme Cardenal G il de Albornos? para los Efpanoles, in
flamado del mfrno %elo,  en que boj me abrajo , y  rejolví no jolo imitarle 
en el . intento 9 fino aventajarle en lo que pudiejfe. I a  fundación que hi%o 
aquel admirable faron fuera de Efpaha , quiero yo hacerla dentro de ella, 
para que mas cerca,y fin tanto trabajo tengan los virtuofos pobres un 
afilo , que los defienda de fu  necefsidad; Todo fue nuevo en fu  principio y  
lo que hago fin exemplo, fervird de exemplo a otros , para que hagan /o 

mijmo : Éfiranardn algunos el Habito, que os he dado > cfiranardn las Confi 
titucmes ,pareciendoles, que fon cofas pueriles y  de muchachos , y que fe  
gafara el tiempo en ceremonias vanas, fin atender d la fubfcancia de las 
cofas : Menofprcáad ejíos reparos, como de gente, que Je paga de lo que fe ve, 

y  Je toca, fin profundar en las rabones, que me han movido d efiablecerhs. 

Ninguno Jabe mandar bien, que no hayajabido obedecer: aunque fe ais ef- 
cogidos para el manejo de cofas grandes, no las comprebendereis, fino fitbeis 
acomodaros con ¡as pequeñas. Son ¡a modejlia, y  el filencio , las columnas 
de toda buena educación, y  las mas de las ley es, que os he dado, afsi pa
ra el Habito , como para las (Alumbres, fe encaminan d- que guardéis en 
todas ocajiones filencio,y mocKflia 1 Y  fio, en el que me ha dado Vida ,y  
medios para lograr efe dia, que ha de favoreceros de fuerte, que de ejlas 
paredes, camode Cafldlo roquero, y  propugnáculo de la Religión Chrifiianay 
han de fitlir valcrofos Martyrcs, que derramen fu fimgre por la Fe i Santos 
Confejjores ,que la iluflren i The dogos doílifs irnos , que la defiendan contra 
los He reges, conJusEJcritos \Qanoniflas ,Jurifpcritos,y Filojofos , d quien 
deba EJpana lareftitucion de las Ciencias, y  de todo genero de fiibiduria, 
con que nuefiros indytos Reyes fe valdrdn de vuefiras letras,para fus Con- 
fejos,y  os encomendaron la Admi niflración de la Jufiicia> elegirán, pues, 
los Virtuofos ,y  los doólos para las Mitras ,y  Dignidades Eclefiafiicas , y tal 
Ve  ̂ les encomendaran los Baflones,y Eflandartes de fus Exercitos, el go
bierno de fus Reynos , las Prefidcncias de los Tribuncdes, y  como fuere cre
ciendo el Imperio de los Efpanoles {cuyo valor, expelidos los Sarracenos, no 
podra contenerfe en fus antiguos limites ¿ y  bajeara en otras tierras nuevos 
■ Theatros para fus villorías, y  triunfos,) crecerá vueflra efilmación, y  bue
na fuerte. Efio me lo ajfegura el favor del Santo Tutular, que os he cfco
gido , el Predicador, y  Apofiol de la Armenia San Bartholome, d quien 
tengo por P atrony por devoto : Y  os ruego, procedáis de fuerte en todo ge
nojo de virtud, que nunca pueda yo tener arrepentimiento de haveros ele
gido por mis amados hijos, ni a Vofotros os pueda perjudicar el mal exem
plo-que os dora la memoria de mis acciones , y  vida paffada. Y  Nos, 
Efirella del M a r ,y  Norte, d quien fiemprc mira la Nave de la Iglefia,

M ar'
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Marta Santifsima, recibid efia Familia en Vuejfra'protección, que con ejfo 
vivirá feh% , vivirá eterna , j y  ¿  Nombre de Dios [era glorificado y in - 
tcrcéded con e l , para que alentada de fu  Providencia, manifiefleal mundo 
con fus acciones ,fer útil a la Patria,y a  la-Religión.

N O  T  A .

• Sobre el contenido de efte Capitulo, diremos mas adelante las 
dudas , qué íe nos han ofrecido , y lo que tenemos por mas 
cierto. : >  - ‘

v,  * * * . t . . .  n.V.

C A P I T U L O  U N D E C I M O .

P A S S A  P O R  E M B A X A D O R  A  F R A N G I  A y
y  de otros [uceffos fiyos ■ notables. :

E N ningún genero de negocios fe defeubré tanto et caudat 
de un MiniftrOjComóenlás embaxadas. El tratar Naciones 

eitraiias, ajuftarfe á fus humores, e inclinaciones i valerfe del cíeiñpo;- 
ufar de la autoridad de íu Principe, empeñándola en ocaíion forzo- 
ía > no atrojarfe fin ella ; fondar la capacidad del Principe, a quien 
es embiado j tantear fus fuerzas, preven ir fus defignios, averiguar fus 
fecretos, grangear la voluntad de fuá" Miniltros, confeguir el aplaufj 
popular, concillándole para fu Rey ¿y para fu Nación ; emprcfTa es 
de hombre grande, yfpiédra de coquedonde fe afinan el entendi
miento 5 y la prudencia. -r. '. - ;

Tal era el crédito para femejantes empleos de Don Diego de 
Anaya 3 Arzobifpó de Sevilla , que el Rey Don Juan el Segundo 
le nombró poruno de fus Embaxadores,que havia deítinadópara 
el Rey de Francia: El otro fue Don Rodrigo Alonío Pimentel, Conde 
de Benavente. (1) ; ;; ‘ .
/ En Francia cumplió con todo lo que íe prometieron de fu ca-. 

pacidad, ajuthndolas cofas de fu Coniiision de fuerce, que los Fran- . 
cefes quedaron con admiración de fu proceder, y cordura, y. con

■ •1 • etn-

( 1)  C¡irónica del 1U y Don Juan el Segundo, ano io . cap. i Sy .



embidia de que Elpaña, fuelle tan fecunda de Varones excelentes,
como de frutos. '

Era dueño de la gracia, y de la voluntad del Rey Don Juan 
cl Scgundo,el Maeftre.de Santiago Don Alvaro de Luna, de cuyo 
valimiento fe hablaba variamente, culpando fu ambición unos, ala
bando fus virtudes otros. Sin méritos íiibió al mayor grado que ha 
tenido Vaffallo, con fu Rey , y quando le precipitaron a la fa
ma infelicidad , no le faltaron méritos , porque debió fcr perdo
nado. Todas las acciones humanas padecen aquellos vifos , que 
las atribuyen los afeólos ¡ las de la privanza, dincultofamente pue
den (¡^¿agradables, a los que no gozan de la fortuna del priva
do. A : - . . .

Con la Ucencia, que le concedian los favores del R e y , obrava 
Don Alvaro de manera , que los refplandorcs, que le preftaba la 
Magcftad, mas parecian propios, que ágenos: A fu arbitrio fe mu
daban los Miniftros, y fe diípcnfaban los pueftos : queria acomo
dar en el Arzobifpado de Sevilla,, a Don Juan de Cerezuela fu her
mano Uterino. Penetraron fu intento los lifonjeros, con que le 
pufipron medios de defeomponee a nueftro Arzobifpo, que apena? 
llegó de Francia , quando fintió los efeólos del enojo del Valido? 
halló fu frente cubierta de nubes de trifteza, y fcveridad; en el 
Temblante defeubre la ira, quanro el corazón procura encubrir : no 
hay pafsion tan poco recatada ,■ como el friego, luego evaporiza el 
humo de la indignación. Fue mal recibido, a que fe figuicron las 
calumnias permitidas, ó fomentadas de Don Alvaro , que eferivió 
al Papa Martino V. como el Arzobifpo Don Diego de Anaya pro- 
feíTaba amiftad , y corrcfpondencia con Don Pedro de Luna, re
conociéndole Pontífice, fin refpeto a fu depoficion,y a lo determi
nado por el Concilio.

Son muy zelofos los Principes de fu autoridad, y el Pontífice 
Romano con mayor cauía; porque todo lo que embaraza fu luz, 
lâ  eclypfa : Es Planeta, que en la esfera del Univerfo prefide al dia, 
y a la noche, fin admitir compañía, ni orro luminar, que pueda equi
vocarle. Ya fe ha vifto en los demas Imperios Seculares, conformarte 
dos en el govierno ,y  empuñar un Cetro a un tiempo diverfas ma- 
nos, y ceñir una Corona diverfas cabezas ; pero la Monarquía de 
la lglefia no admire la pluralidad. Uno es Dios, y fu Vicario debe fer 
uno. Quando Chrifto formó el Cuerpo del Colegio Apoftolico, le 
pufo por Cabeza a San Pedro , y en fu lugar va poniendo a fus

fuc->
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fucceííores,fin permitir la monftruoíxdad i de que tenga dos, ornas 
cabezas cuerpo can perfeóto* • - •

Apenas oyo Martino la calumnia vellida de la autoridad del De
lator , quando ' por atajar él incendioVquc temió de un nuevo Scif- 
m a, privo al Arzobifpo de fu Dignidad , dexandole el honor del 
Grado Epifcopal, con Titulo de Arzobifpo de Tarfis, (1) y zoy. 
florines de penfion, fituados fobre las rencas del miímo Arzobifpa^ 
do de Sevilla , donde pufo por Adminiitrador a Fr. Lope.de Ol
medo , General del Orden de San Gcronymo , que le hallaba en 
Rom a, y muy favorecido del Papa. ■ •

C A P I T U L O .  D U O D E C I M O .

R E T I R A S E  E L  S E Ñ O R  A R Z O B I S P O  
al Convento de Lupiana. Los Colegiales de SanRartholomé 

tratan de defender d fu  Fundador, que viéforio** 
fo  buelve rsfiitmdo d fu  Iglefla , donde

murió.
;

SEnfible golpe para nucflro Arzobiípo , verfe períeguído, y de& 
pojado con la voz de un delito ico , y eícandalofo i afligíale 

mas el dderedito, que padecía, que-la íalca de fr Dignidad. Aun 
en los varones julios ,y  humildes es licito cuidar de lu buena fama: 
y como los vientos de la detracciohlevantaron tan defecha tormen
ta contra fu fortuna , parecióle buicar puerco donde elperar la fere-* 
nidad,y bonanza, quefobreviene a las tcmpeftades,y trabajos de 
nuciera vida. Kecirdfe a San Barcholome deLupiana, Monafterio del 
Orden deS. Geronymo, y fu primera fundación, cuyos Priores fon los 
Generales do ella Religión , defde la iníticucion deí oficio de Genc^5 J x
ral; y el primero lo fue Fr. Diego de Alarcon , electo en el Capicu
lo , que fe celebro ano de 1 4 1 5 .  De cite retiro procedió la buena

G cor-
__ __ ___ _____, ___________________________l " ---------- 1 -------------------M M ----'-------- --------- || ,| -y

(2) Confia de las Bulas originales, que cftan en el Archivo del Colegio de San 
Barchoiome , Caj. 1 .  Leg. 1 . Fr. Joíeph de Sigucnza, Htftoria de San Geronymo, Iib .3 . 
cap, 7 . dice: Qycgoverno el A rzobifpado poco m is  de tres anos, defde el de 14 2 9 . 
halla el de 14 3 2 . Y D-.m Pablo de K'ptnola ,en laHiftoria de Se villa, lib. 5. cap. <$. dice: 
Que fiie admitido al gobierno en 6. de Enero de 1431«

l i j la r  A utores p u d e te n  y e rto  en los u n o s , eolito f e  (tiru udel.ttue*
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corrdpondencia, y hermandad , que la Religión de San Geronymo 
proferta, al Colegio de San Barth  olome , quefe conlervahoy con 
farisfaccion reciproca. ( i )

En elle Convento eftuvo el Arzobiípo, gozando de la fanta 
converfacion , y compañía de fus Religiofos , pero con defeo de 
manifelfar al mundo fu inocencia, por no dexarla fu jeta al juicio, 
que ligeramente hace el vulgo por los fuceffos, y por no ofender 
a lu reputación con el filencio $ pues los imprudentes le juzgarian 
delinquentc,y merecedor de los trabajos,que padecía, porque ios 
toleraba con modeftia.

No conviene callar, quando la vergüenza natural fe juzga por 
defeonfianza > y el filencio parece confefsion del delito ; y  afsi falie- 
ron los hijos de fu Colegio a la defenfa, cumpliendo en efto con la 
obligación, en que los pulieron tantos beneficios de fu Fundador.

Ofreciéronle a las penalidades, y rieígo de la negociación el 
Do&. Juan de Mella , que defpues fue Cardenal > Alonfo de 
Paladinas, Obifpo defpues de Ciudad-Rodrigo, y  el Do&or Juan 
Rodríguez de Toro ,que no acepto el Obitpado de Coria, que le 
ofreció Don Alvaro de Luna, porque defillieíTe de aquella env- 
prcíla.

Rcprcfentaron ellos fuertes Varones al Rey D. Juan la falfedad 
dei crimen, que fe atribuía al Arzobiípo , con tal eficacia, que 
fin embarazo de la fuerza, con quegrangean la voluntad Je  algunos 
Principes los primeros informes, y mas fi fe hicieron por los que 
tienen el primer lugar en fu gracia, fueron viífos, y oídos del Rey, 
que les ofreció interceder con el Pontífice, para que fe informarte 
de la verdad. Hizolo afsi,con que Martino V. Padre, y Pafiór de 
la Chriftiandad , abriendo el otro oido , que como buen Juez havia 
guardado, para las difeulpas del Arzobiípo , enterado, de que las 
relaciones havian tenido mas de pafsion,é interes de los acu fadores, 
tjuede zelo del bien de la Iglefia, cometió la averiguación del cafo 
a Don Sancho de Roxas, Arzobiípo de Toledo.

____ ;______________;_______  AccP-

■ f Ftr;  JPfePh de Sigucnza, 2 . pjrt. en la H (loria de San G im n vm o Jib .a .« p .i * 
Fue elle Reugiolo Fr. Diego de Alarcon , del Nobilifsimo Linage de los CevallosL  
Alarcon. Y í u madre tuc hermana del Obifpo de Jaén,Fundador de la Orden de San G e- 
rouy.no. Relaciones Genealógicas de los Marqudes de Trocifai, íib. 2 . cap. 6 . foí. 22  v.

Arcos,Vida del 1 . Roxas, lol. 4 19 . dice: Q je pafso tres am a  en el figrado de San 
Birtholome de Lupiana , con «1 fufrunicnto , y tolerancia , que guarda la prudencia 
cuu los mas poderolos. & r  ncu
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Aceptó la comifsion efte Prelado ■ y procediendo con integri
dad , y diligencia, halló inocente ai Arzobifpo Don Diego de Anaya.' 
Dio noticia,con maravilla delfucefíb,al Pontífice, que mandó ref- 
tituirle a fu íglefía de Sevilla , delpachandole Bulas en cinco de 
Enero de 1 4 x 3 .

M Artims Epifcopus,  fervus fervorum Dci, JAenerabili Fratri Di cla
co Arcbtepijcopo IAifpale?ifi y falutem 3 &  Apoflolicam benedióíio- 

ncm: Dudum ex nonmllorum relatibus ad dures no ¡Iras deduÓío , quod in 
gejla Sacro Qonfancienfi Concilio, fophificis cavilationibus enervare concitas 
es, &  eleSfionem noflram, &  unionem , pacem, tranjuilitatem £Univcr-
(¿dis Ecclefix tantis quxfitam laboribus , Regttm omaium prxfldijs robo- 
rdtdm , omnemcpie Conflancienfis Synodi progrejfum mis fuggeflionibus infir
mare , curans nidliiis roboris , &  efficacia efie afierere auj'us fui ¡{ i,
Cum autem poftmodum liueris clarifsimi in Cbrijlo filij noflri Joannis, CaftcL 
lx 5 &  Legionis Regís Illuftris ynobis deflinaús figmflcaxum fuerit cbjeóla wa, 
fraternitate minime Vera ejje afjerentis, te fine intermifsione temporis devo- 
tum nobis, CST Romana Ecclcfix y &  pacis , &  unionis ipfins Ecclefid fer- 
vidum %'cldiorem fu i fie 9 &  te in debita obediencia, ac integra fidelitatCj 
qna nobis , &  dicía Ecclcfix tcncris , femper pofl noflram afiamptionem fi~ 
deliter, &  veraciter permanfijfe , ac e fe, prout lat'ms ex prxfati IHujlris 
Regis y parte nJjis diieóíusfilms J 'oames de Mella Decretarum Dofíor, &  
Dccanus Ccurienfis , quem ad nos fuper bis, ÚF <tli*s tranjmijsit viva Voce 
fdditer innmdvit > quod etiam tais hneris nobis deflinatis exprefse , &  in- 
dublé profe ¡fus es, & c. Prxfatas Inter as adver fusprxdiclam mam flratcr- 
nitatcm emijjas , &  quafcumqite informationes , &  proccfius, quorumcum- 
que tenor mi exiflant contra te fuper bis habitas , C7* futios , &  oran id alia 
inde fecuta, quorum, tenores , ejfeéíus, &  quahtâ es bic baberi volumus pro 
exprefsisy Authoritate Apoflohca tenore prxfemium ex certa fcientia caja- 
mus , rcvocamus , irritamus, ac psnitus annullamus, te que ad nafra benevolen- 
ti¿ey C^grada premium admitientes reconciliar, , ac reducimus, & c, Da- 
tis Roma apud Sanéíum Petrum Idibus fan iurij, Pontificatus noflri armo 
fexto. Loco figülu

La fecha de ella Bula fue en los Idus de Enero del ano de 1 4 1 3, 
porque Martino V. fue cie¿to á 1 1 .  de Noviembre del año de 1 4 1 7 .  
Eíbi enelCaj. i .L e g . 1 . num. 10.

En virtud de lasquales trató de tomar poífefsion, pero rehirióla 
Don Juan de Cerezuela, con decir la havia tomado poco antes en 
virtud de gracia, que le havia hecho el Ponciíice de aquel Arzobif-

G i  pív-
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pado. Pero Don Alvaro de Luna fu hermano fe hizo medianero* 
y. los ajuftó , con que el Cerezuela acudiefíe con una confiderable 
penfion en cada un ano a nueftro Arzobifpo , (2) para quien fue muy 
gravofa la tranfaccion , como difpueftapor el arbitrio de un pode- 
rofo inccrcífado en el beneficio de fu hermano, y duró efte con
cierto haftael año de 1434 .  en que vacó el Arzobifpado de Tole
do , a que fue promovido Don Juan de Cerezuela , con que defem- 
barazada la Silla de la Iglefia de Sevilla , bolvió a ocuparla fu anti
guo Prelado. (3)

Admiraron los Filofofos cómo era capaz el corazón del hom
bre para foportar las continuas calamidades de la vida. Y  nueftro 
Eí'pañol Seneca refpondió: Que el dolor , ó era breve, ó tolerable, 
y que afsi havia tolerancia en la naturaleza para fufrir. Pero los tra
bajos del Arzobifpo , ni fueron tolerables por grandes , pues le 
vimos fin Dignidad, y fin reputación , amancillada fu fama con la 
voz, y mal nombre de Scifmatico: Ni breves, quando por tantos 
años fe vio perfeguido de quien tenia el timón del govierno , y que 
cerraba en íii mano el disfavor, ola gracia de iu Rey i y a  rodo re- 
fiftió incontraftable fu corazón, como efcollo combatido de las aguas 
del mar. Los tres años que vivió dclpues de tu rcftitucion , los 
gaftó en reformar fu Iglefia , vificar la Diocefis, perficionar la fun
dación de fu Colegio, y ayudara fus parientes. En eftas ocupa
ciones , le fobrevino una enfermedad en la Villa de Cancillana, 
Pueblo propio de fu Dignidad Arzobiipal , y hoy de la Familia de 
los Vicencclos.

Otorgó luego fu teftamentó, en que mandó le enterrafíen en 
la Capilla de S a n  B a r t h o l o m e  , que rundo para fu Entierro ( hoy 
de los Colegiales) en la Clauftra de la Iglefia Cathedral de Sala
manca, año de 1 4 2 2 .  (4)

Defpues de vanos Legados, dexó por fu heredero univerfalal 
Colegio,para que tenia facultad Apoftolica de Benedicto XIII. en 
que le daba licencia para ceftar de quanto adquiáefle en las Prc-

la-
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(z) Gil González Davi|a>Theatro EelefiaíHco de la Iglefia de Sevilla,tom.z.fol.ós* 
A r  Pcn^on PaSalaa Por Üon Juan de Cerezuela , y por D . Pedro , Obifpo 

de O fm a, afsi confia por papeles que fe guardan en el Cajón i. Lee. i .  n. 20. Efpi- 
nota, 2* pan. Hift. de Sevilla, lib. 5. cap. 6. r

(4) Su fecha en 2 6 . de Septiembrede 14 3 7 . y  confervíde en el Archivo del Cole
gio, Caj- I ,  Lcg. 1 . n. 24.
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lacias j.además de otros bienes quafi caftrenfes, que haviaadquirido
en fervicio de los Reyes. (5)

La mas preciofa joya de que fe componía efta herencia, fue 
una Librería de las mejores y mas feleótas , que fe conocían en 
aquel tiempo en nueftra Efpaíía, por nóhaver aun la Imprenra fa
cilitado la copia de libros de que hoy gozamos. (6)

Defpues ha confcrvado el mifmo crédito , por los fingulares 
manulcripcos , que en ella fe guardan , y con eípecialidad las 
Obras originales del Abulenfe. Procurafe con cuidado fu aumento, 
y confervacion, enriqueciéndola con los mejores libros, que con
tinuamente fe imprimen por la Europa, para lo qual tiene afsigna- 
dos cinqucnta ducados de renta annua.

Murió el Arzobifpo , cumplidos los fetenta anos de fu edad, 
con tranquilidad de animo, con feguridad de conciencia , y con 
íé confiante *, y defatado fu eípiritu de la cárcel del cuerpo , vola
ría a gozar de la bienaventuranza.

Su cuerpo fue depoíirado por algunos dias en la Santa Iglefia 
de Sevilla , y dcípucs le llevaron á fu Capilla de Salamanca, don-, 
de en una peidra de alabaftro fe lee ella infcripcion.

Aquí yace el Revercndipimo, e Iluflre , y  muy magnifico 
Señor Don Diego de Anuya , Arzobifpo de Sevilla,

Fundador del Infierne Colegio de San Bartholome.

Falleció ano de M . C C C C .X X X K IL  
Fue equivocación del Señor Vcrgara el decir, que elle Epitafio fe 

lee en una Piedra de Alabaftro, fiendo lo cierto, que el Sepulcro ele
vado , que efta emmedio de la Capilla, que es de Alabaftro , y en 
que fe reprefenta fu efigie tendida, y vellida de Pontifical, no tie
ne Infcripcion alguna, y que efta ella en la reja , que circunda el 
Sepulcro en letras Góticas, y es el mifmo, que va referido*

CA- 5 6

(5) Bula de Eugenio IV. confirma de nuevo el teftamento , y  ultima voluntad del 
Señor Fundador , c ínílírucíon de heredero en el Colegio , y  facultad dada pan 
efte efeito por Benedicto XIII. y  Marcino V . fu fecha año de 1439- Archivo , Caj. I*
Leg. 1 . n. 29. y 3 3*

(6) G il González Davila , quando eícrive dpi Colegio en la Hi(loria de Salamanca, 
Iib. 5. cap. 14 . fol. 547. dice de la Librería lo figuieme : N o fiendo la menor grandeza 
fuya el tener una de las mayores Librerías t que hay en Salamanca , adon íe hallan mu
chos originales importamos , principalmente los del Toítado^ íqbre cuyo milagro CÍ-*
pidióíu Bula Clemente V II. ano I S 25* Gaj. 3* Leg. 3 . n* 3.
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C A P I T U L O  D E C I M O T E R C I O .

E N  QVE SE ESCRIBE LA FVNDACION DEL COLEGIO
de San Banholomé.

H Emos vifto como el ano de 1 4 0 1 .  tuvo principio la Funda
ción del Colegio, y que quatro anos deípues, que fue ei 

de 1 4 0 5 .  le dio Conllituciones el Arzobifpo , perficionadas en el 
año 1 4 0 7 .  ( 1 )  halla que en el de 1 4 1 3 .  ei Lie.Pedro Bernal, 
Canónigo de Salamanca, compro las cafas de la Iglefia en los 6 0 0 .  , 

florines de oro de Aragón, (t)
Hay quien diga , que ellas cafas fueron de D. Geronymo, O bit 

po de Salamanca, y Avila, (eflaban unidas entonces ellas Iglefias) 
Confcílbr del Cid , Francés de Nación , y natural de Patragoras, y que 
fe mando enterrar en San Pedro de Cárdena, y doto elíepulcro con 
la Iglcfiadc San Bartholoméde Salamanca , de , que mueílran una, 
efcricura de donación al Monaílerio de Cardcña, y de aqui difeur- 
rcn,que el Colegio tomo la advocación del Santo, en cuyo Tem
plo fe hizo fu fundación. Lo cierto es, que elle Obiípo D. Ge
ronymo ella enterrado debaxo del Altar de una Imagen de Chriilo 
Nudlro Señor, que llaman de las Batallas, en la Iglefia Cathedtal 
de Salamanca, (3) por feria que el Cid llevaba arbolada para en
cender fus Soldados, y animarlos ala detenía de la Religión Chrif- 
tiana en los conflictos militares con los M oros: Bien puede fer, que 
la intención del Obifpo fucile de que le fepultaflen en Cárdena, 
y que no fe cxecutaíle fu voluntad,como fucede por la mayorpatte 
alas difpoficiones de los difuntos.

Que íce merézcala efcrimra referida, lo dexamos al buen jui
cio de los que cotejaren los tiempos, y los fuceífos, con lo vero- 
fimiL déla piadofa memoria, que intento dexar el Obiípo al Maufeolo,

don-

( i)  Sobre efto diremos en la Segunda Parte,quando fe trate de las Conffitutuciones. 
(2) Laeícritura de venta de eftas cafas ,  fecha en lo . de Agoílo de 1 4 1 3 ,  íéguac- 

da en el Archivo del Colegio ,con otros Inftrumentos.
' { ] )  Gil González Davila en la Vida de eíte Obifpo, dice : Que lo fue de Salaman

ca , y Zamora; y  que efta iepuhado en la Capilla del Samo Chriilo.
Lm Mongos de San Pedro de Cardcña afirman cita en aquel Real Monafterio, y  

>  fsTuian fepulcro junto al de losScñores de Villoría.
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donde yaze el cuerpo del Cid, femofo Campeón de hueftra Ef-
paña* (4)

Pero lo cierto es, que por devoción particular dedico nueítro 
Fundador fu Colegio a San Bartholome A póstol , a quien de
dico también Capillas en las Santas Iglefías de Cuenca, y Salaman
ca. Y  efto fe convence, y hace mas claró por la contextura de las 
Bulas de los Pontífices Benedicto, y Marcino, que fe pondrán abaxo.

Es efte Colegio el mas antiguo de quanros en Efpaña fe han 
fundado del miimo genero; ya fe cuenten los años de fu antigüe
dad, defde que el Arzobifpo dio principio a la fundación , que fue 
aor el año de 14 0 1 .  ó defde que tuvo fu perfección ultima en el año 
ie 1 4 1 7 *  pues de una maneta, u otra importa poco , antes bien 
fe concilian los Autores, que varían en ellos años ,fi  fe atiende, a. 
que hablando de una cola , en cuya execucion fe galló mucho 
tiempo, unos cuentan íu origen defde que fe le dio principio, y def
de que tuvo fin, otros. (5)

Y  afsi debemos regular la fundación en eíh forma : Que defde 
el año 1400. en adelante fe comenzó, componiéndole de Colegia
les , afsi graduados, como curiantes , que íe governaban con las 
inftrucciones , y ceremonias , que les dio el Arzobiipo. En los 
de 1405.  y 1 407. ya tuvieron Conlbicucioncs. Y  en el de 1 4 1 3 .  fe 
compro el fitio, donde fe edificó el Colegio. Y  en el de 1 4 1 4 .  la 
Santidad de Benedicto XIII. confirmó la fundación de elle Colecño.O

Y  4

(4) 121 *ie cita elcrmira es como íu ligue : la  Del N^uiin;. Amen.
^grur.u D ti, Hteroti)niits , Epiflopas Salmantinas , trudo corpas y &  tnimim meam ai 

bUnufiertttm S.incit Peni de Cu) xdtgnx y ar vobts A'jbxti &  M rucha , i n km de ge nt i bus ubi 
eji humurum corpas Veuerabiits Rodeñci iñdact, &  ego mane re voto p*¡t ov v intuí mat a , dona 
yobis Eci.tcji.rH s. 8  irthOiOmtiin Civirute Salmantina , qtta eji iuxta Eulefítm S M tris i» parte 
Orienruli, ij.t.un aditicaverunt x fundamentes Domint titeé Adefanftts Rex , &  Gente ems Reman- 
dus , qitaudo icepettint tU.iin Civttxtem A SUuris, &  nos omnes thn Cleña , quxni Luía , rain 
tHAxi/Hi y qttxm tmnimt , qut Jnmtts de ipfo barrio S. Bartholomci confinnatnits in Concilio Gene- 
rult y ó* Regentes attdivitmtt, Futía carta 3* Idalendis Ollobris. Era -M. C. X .LI, Y  eítá 
anotado a la buelta de elte pergamino. De elta lglciia fizo cite Monasterio caías en 
Salam mea , é fueron de la lglelía. Oeipucslas vendió al Qoiipo O. O*ego de Anaya, 
para facer ul Colegio de San Bartholome.

(>) G il González en la lglciia de Salamanca Vida de Alonío Cutánea , anda varian
do de un año tu otro , aunque confteíTa , que en ci ano de 14^15. yA el Colegio cita
ba en fu mayor perfee .'ion. Y  tula Vida del gran Cardenal , lib« 2* cap. 5» lilla es 
la razón que por los años de 1410.

En la Sacriltia de S. E te van de Salamanca fe guarda un Eoiftnlario mauufcripto, 
que dice : Acabóle cite Libro por los años de 1 415*  quindo el L5o_t, Azcvcdo , y el 
D  >ct. Rodríguez lev anta o«ui fus caías, y el Uultrifsimo Señor D* Diego de Anaya Ecia 
Colegio.



ilguen. ' '
$ Enedióius Epifcopusfervus ferVorum Deiyadperpetuarti rei memoriam.

. I  J  Htjsyqu* *  prò militate perfonarum fludio lincrarumfcientia deditarum 
provide fa lla  funt, ut illibata confiflant libemèr adijcimus Apoflolici miini- 
nùnis firmieatem. Exbibita fquidem nobis nuper prò parte Venerabitis Fratris 
nojlri Didaci Epifcopi Qonchenfs patrio continebat ; quod olìm ipfe de fallite 
propria cogitans, ac cupìens terrena in ccclefliay &  tranftoria in ¿verna fatici 
commercio commutare* Infra Barroquiam Sancii Sebajliani Salmantim, quo- 
dam Collegittm càm una Capella y jub invocatone Beati Bartholomei inibi 
adificandii. In quo quidem Collegio perpetuo quindecim per fona ad hoc ha-  

biles integrar f a m x , &  opinioni» ex pu ro  fa n g u ìn e p ro ce u e n tcs, idonea in 
Tbcdogi# 3& - Iuris Canonici facuiteti ibus flttdeant, infume, &  fmdavit, 

Ipfumque Qoìlcgmm prò fuflentmone flufontium perfonarum huiufmodi de 
bonis mjbilibm , &  immobilibus intuita Sdmaminx, cui ipfe Dìdacus Epif- 
copus prafuerat, ac Qonchenfs y cui nane praef Eccìcfanim acquiftis-, 

qua ut ip f Didacus Epijcopus afferit tredecim milita ftorenorum duri 
de Aragonia commmìter Votene y dotavi?. Quare prò parte ipfus D i-  

daci Epifcopi nobis flit  humìliter fupplicatum , ut infitutionem ,  do
tati m.’m , ¿ 7* fundaùonem huiufmodi confrmare de benignitate Apofolica 
dtgf,arcmur (*) Mas igitur huiufmodi fupplicatiombus inclinati infi:unoìicm% 
flinda: iancm,& dotationem pradiflas , Ò* quacumque inde fecuta rata ha* 
bentes grata illa , authoritate sipof oliva ex certa Jcientia confrm.imusy 
&  prafentis fcrip. i patrocinio communimus. JSfulli ergo omnino hominum 
licite bone paginam nofra confrmationìsy &  comm mitionis infingere, \>el 
ci aufu temerario comrdnre.Si qiiis amem hoc attentare prafHmjeric, in- 
dignationcm 0,-nnipotentis Dei y&  Beatoritm Pctriy &  Bauli Apoflolurum 
eius , fe noveri? incurfurum, Doris Amo Domini mille] mio qua dragmtefmo 
decimo quarto yapud Sarìllum Mmhaum Sextucenfs Diceccfis fin Kalendts 
GElobris y Pontifcatus nof ri amo vicefmo.

M Artims E p if opus ferva s ferVorum Dei. Venerabili Fratri Didaco 
Archìepifcopo H ifpalenf, falutem , &  Apofolicam beneàiHio-

nem
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Y Hcfpués cl PóntiSce Marchiò1V. ahò 1 4 1 S :  qùe fon las. que fc

(6) Bula de Confirmación del Colegio dada por Bencdi&o XIII. aílérto Pontífice 
año ele 1 4 1 4 .  Caj. 1 . Leg. 2. n. t . ■

(*) E 1L1 en d  Archivo Caj. 1. Leg. 2. n. 2.
Martinas fr , in Concilio Cotijlancienfe eleclus anuí 1 4 x 7 .  vir probiertey &  doílriwa prd(?4u- 

tifsimus , ctúfigifmundus Imperator pedes ofculatttr, vita excedit anno 1 4 5 1 .  fnccejftrem pojt 
aliquot dies babeas Eugenhim IV. Vcmtu-n , ic.t Onupbus Genebr, &  Mi} Jacobas GHalterius 
an u o  1400. fbl. 7x4.  15 .  Secu to , v id c  f 'ip r a  luí. 4 1 ,  11 uní. 2. a d  marginern»



nem inmnElum nobìs defuper Apojlolica fervitutis officium, digna tunc exe
qui non ambiginms, f i  ea per qua fingulis feiemiarum fubdternatis fiudi\sy 
unte, &  actum regiorum quorumlibet novo derivata relinquitur iuflitìay 
iurifque tàm gentium, quam naturali! cultus ubilibetprotenditi ,fattóre prò- 
ficiendi in Domino fuccedit fundamentum, indefefis profiqui cttris iugiter am- 
pleflamut, Càm ita pi? noi hodie 5 inter d ia ,  ad tui afferenti? , tunc qttòd in
fra  Parroquìam Sìmili Sebaflianì Salmxmini quoddam Coltegium camma 
Cappella \fub invocatone Beati Bartholomei, inibi adìficanda in quo perpe
tuo quindecbn per fona ad hoc babiles ,  puri fa n g u in is , &  idonea in Theo-  

logia y ac Paris Canonicis facdtatibus fiudeant, infiitueras par iter y&  firn- 
daVeras, ac illud prò fuflentatìone Jìudentium perfònarum huiufimodi , de 
quibufdam bonis tunc cxprefsis dotaveras, fupplicationem humilem buiufmodi 
inditunonem, ncque nonfimdatìonem, &  dotationem, ac nonnulla alia fimi- 
litèr , tunc expreffa per alias. nofiras litteras duxerimus confirmmia prout 
in illis pleniùs contine tur, Nos ut Qollegij , &  perfònarum prafa: or uni 
flatus bum fnodi, acque condito gracos dante Domino per peti n jortumur 
Ce eri:a s , titis in bue parte fupplicantumbus inclbuti ,  fratcrman tua au- 
tboriate Apofldica difponenài, &  ordinandi modum, acque normam viven
ti 3 &  incedenti prò fingulis fiudentibus, ncque non CapelLtnis , jcrvitoribusy 
&  miniflris prajentibus y &  futuris Qollegij memorati 5 ac in Capellapra- 
difla fe x y quibus per adminifiratorem prò tempore exifientem Collegi] pra- 
fati de vita necejfarijs, £? alijs iuxta ipfius, Collegj facultates , &  re
dini! congruemibtis provideri debeat Qapellanorum. numcrum ìnfiituendi, ne- 
que non quacumque rationabilia fiatata, &  ordinatones inibì edam, cum 
panarum eojdem fludentes, Capellona! , perfonxs, &  Miniftros prò tempo
re perfiringentium , de quibus tibi videbitur adiefìionibus eadem autboritate 
edendi, &  ftabiliendi illa , qua per cenfuras Ecclefiaflicas, ¿ 7* alia tu
ri* remedia perpetuis futuris temporibus, obfervari mandandi , ncque 
non obfervanda fare y ¿ 7* obferVari debere decernendi vifitatimem 
quoque Collegi] 3 no« ftudentium , Qapellanorum , perfonarumy
&  minfirorum praticionim , «r quaque rise peraganturperpetuo, vel etiam 
ad tempora , ¿fc quibus tibi videbitur aliai alteri Collegio, yiW  Capiiulo, 
aut indigniate conftttuto cuius ope , mini fieno reformationìs accommoda
officimi inibì im tendi y oc dicium Qollegium in jais libertaibus,  CjT  tu ri
bus confervari y &  manuteneri pofsit comnittcndi, ¿ r  ^ , &  fin-
gula, qua in pramìfsisy &  circa ea neceffaria fuerint, ¿« r  quomodolibet 
0por tuo a autboritate pradiéla ficiendi, &  exequendi plenum , CjTt liberarti 
concedimus y thenore prafenmm facultatem, non obfaatbxs confiitutiombus,  

C T  ordinationibus Apofiolicis > oc alt-s contrari)! qmbufeumque. Nulli ergo
H  enmifr
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cnminohominumliceat bancpaginam nofiro coticefmts infringiré, vel ei hattfit 
temerario contra iré. Si quis autem hoc mentare profumpferit  ̂ indiguaionem 
Omnipotente Dci, &  Beatorum Petri, &  Pauli Jpoflvlorum d e je  no-  

verit incurfurum. Datis Confiando quarto ICalendas Aíaij Pontificóte nofiri 
amo primo. Loco ^  figtlii armo Domini millefimo quadragentefimo décimo 
offavo, (*)

Defpucs de eftas dos Bulas, que hemos puedo a la leerá, guarda 
el Colegio acras dos Bulas de los mifmos Pontífices Benedidro , y 
Marcíno. La de Benedicto dada año 1 4 1 4 .  en la qual concede 
facultad a nueftro Fundador , para que pueda anexar ai Colegio 
diferentes Predamos, y Beneficios , Deheflas, Heredades, y otros 
Bienes , que fuellen Patrimoniales en las Villas de Requena, el 
Corral, y otras. La de Martirio dada año 1 4 1 9 .  en que concede 
la mifma licencia, para que fe anexen al Colegio diferentes Pendo
nes , y Beneficios, que vacaíTcn hada en cantidad de zoo. florines'de 
Aragón, en remuneración de los grandes fervicios, que hizo a ia Igle- 
fu  nuedro Fundador, ficndo Embaxador del Rey D. Juan el IL de 
Cadilla, y confirma la Bula antecedente de Benedicto. Ademas de 
otras Bulas, que concedieron al Colegio otros Sumos Pontífices ,cot 
1110 fueron, Paulo ¿y Julio IL y otros , que fe irán notando en fus 
lugares , los quaics concedieron muchos Privilegios al Colegio, y 
confirmaron las Bulas de Benedicto , y Martillo , que fe guardan 
en el Archivo del Colcmo.O

Y en el año de 1 4 1 7. fe pcrficiono lo fot mal, y material de 
todo el intento (7) que fue ele edahlecer un propugnáculo de la 
Religión Chridiana, una Elcucla de recta adminidracion de judi- 
cia, y un Seminario político para el govierno de la República, co
mo lo ha modrado la experiencia en tantos fugetos, como dentro, 
y tucra de Efpaña han tenido el timón del govierno.

58 V  ida de D. Diego de Anaya,

CA-
w" Ml -----   ̂ ----- ~ t | - _ _ _ T

(*) ^ ula dc MarünoV.quc confírmala fundación del Colegio año de 14LS. Caj.i. 
Eeg. 2 . num. 6 . °

( y )  Garibay, lib. 1 6 . de fu Compend. cap. j o . Mariana, lib. 10 . cap. 1 1.
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. . C A P I T U L O  D E C I M O Q U A R T O .

N V  M E R O  D E  L O S  C O L E G I A L E S
de San Bartholome \ Forma , y  color de ß i  Habito, 

con la fignifie  ación de todo.

N O es en vano obfervar los myfterios, que encierran las 
colas determinadas, y efeogidas por los grandes Varones, 

El número de quince Colegiales, y dos Capellanes i el color pardo* 
la Beca calar con rofea, merecen fingular obfervácion. La caía que 
Salomón edificò en el Lybañó, fefuítencaba en quince columnas: (1} 
y nueítro Colegio fimbolizala cafa de la Sabiduría, y aun al Toíla- 
do le din el nombre de Salomon de Eípma. Al Templo que edi
ficó aquel Rey al Dios de los Exercitos, fe fubia por quince gradas: 
Y  por Jas quince Becas, como efcala fegura , fe fu be a las Dig
nidades Eclcfiafticas, al Sacerdocio, y Judicatura.

Si por los dos Capellanes fe dixere, que el myílerio del numero 
fe defvancce; también halló la curiofidid, que el diez y ficee lig
nifica (z) eiìabilìdad, y firmeza, corno fe obtervó en el Rcynode 
Roboan ,que Rey nò diez y fiere anos : (3) Y  en los diez y ficee fi
eles , que eolio el campo , que compró Jeremías : (4) Y  en el Pfal- 
nio diez v fiere caneó David las aera decidas ternezas à Dios. Y  afsi
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( 1 ;  L ib . 3. Reg. cap.7. Vtitts aiítem ordo h'bebat columnas qttindetim, ceñir* fe  invite?n 
pojitas , cr è regione fe refpi tientes ¿.quali[patio Ínter columna? , & e.

(a) Gioii' ordin. in Pfalm. 1 1 9 .  in princ. SuQt hit qttmdetim gradui , Jicut in Templo 
Salviwmis , tot idem erant gradas , qutbus a/iendebatur inTemplum fupertr anjeantes aquas.

Hug. Card. Super tilos , qui ftint ad fruclifu andunt idonei. Y  profigue 1.» Sabiduría: Da 
panes feptem , marni &  olio. Y  S. Ambrollo : Illoenim utroque numero Sacratnentmn gratta 
t o ajantes in lege nutrii os, feptem, tanqnam in S.libato i ocio , tamquam tn Evangelio. Y  
.Roma ic governò en tiempo de Cornelio Syla por 15 . Senadores, para que ajuihdo fu. 
minierò à ios 1 5. Libros de lasSybilas , aíF.guniTe cita paridad el acierto del gn\ ierno 
de la República. Y  de eítos habló Horacio * quando íupiieaba i  Diana oyeife, ió> rué- • 
gos de los 1 5. Varones, in carni. SycuJ.

tHtindecint Dian. prates Virorum turet.
T.e nota quando qttaflio de excellencia ínter primates probanda ejì per I 5. tefes , &  non 

mitins /. 7. C. de proxiw. Sac. Strin. lib. 12.
(3) Rcg. 3. 14. &  2. Paralyp. 1 1 . Confortatiti efl ergo Robo.un i» Jcrufdcm , atqtte 

Xfg.iavit \ quadragtnta autem , &  untts anni erat, uim regnare aepijfet i &  dtttm&jcp- 
ttm anuís reo uavit in íerufalem Urbe , &c.

tq) Hierem. 1 2. Gefl, Decein,ár feptem Shlis enñt agrum, in qun numero cantavit Davide 
& civil : DUigant te , Domini , far tundo mea. Exod. -ó. veri, 7. Faite , ■ <j Saga SUitma 
tínfumn ad operiendum techan tabeen ¿culi.



parece, que el Arzobifpo eligió diez y fíete Varones, para afianzar 
la permanencia de fu Colegio,

El color del Manto es Pardo, o de Buriel > y la Beca del mifmo 
color, y pende defde los ombros hafta los pies, con fu rofea, y fal
dón j y no es cierto lo que dice Salazar de Mendoza, hablando del 
Colegio de Santa Cruz de Valladolid, que el color del Manto Pardo, 
que también traen en aquel Colegio , le tomó el nueltro de los 
Religiofos de San Bartholome de Lupiana, en el tiempo, que nucí- 
tro Arzobifpo eftuvo retirado allí , pues havíendo fucedido fu pri
vación en el ano de 1 4 1 0 ,  que duro hafta el de 142.3. quando 
la fundación del Colegio fe perficiono , tres años antes, no tuvo 
necefsidad de exemplar, ni fe ajufta bien, que el color fe tomaíle 
a devoción de Religiofos, que no ha vía comunicado, ni de retiro, 
que no havia padecido, (5)

El color buriel, es el cilicino, de que era el velo con que fe cubría 
la techumbre del Tabernáculo, en que eftabael Arca con las cablas de 
la Ley*, y con providencia Angular viften cite color aquellos Varo
nes, que fon arcas vivas, donde fe guarda la Sabiduría (6)

Entre las diferencias deTogas,quc ufaban los Romanos, blan
cas, orladas con purpura, pintadas, ócubiercas de palmas, tenían una 
para los fentimiencos,y acciones lúgubres : Y  alsi el Arzobifpo, que 
pretendía criar hombres mortificados , y humildes , los viftió con 
Toga de color fúnebre, no permitiéndoles Tuga de gala , pira que 
no les diftraxeííe el animo la atención , y pompa del veftido.

En el Colegio fe hace mayor aprecio del Manco, quanco mas 
gaftado del tiempo. Los Eleufinos jamas deponían el veftido, hafta 
que los vellidos los dexaban a ellos i y fue obíervacíon , con que 
alabo San Geronymo al penitente Hilario, que nunca mudo la Túni
ca , fi ella no fe caía por defecha del tiempo. (7)

La Beca fignifica el premio de los trabajos literarios, a imita
ción de los collares, ó cadenas , de que ufaban losTorquatos en 
Roma , de donde pendía .al pecho la infignia de la Bula, que

dií- 5 6 7
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(5) Salazar de Mendoza ,cn el Iib. 2. del Colegio de Santa Cruz, cap. 2. t . verC 
£JU t* ia  razian. El qual también dice , que el color pardo le tomó el Colegio de Sanra 
Cruz del nuelíro.

(6) Confejo fue de San Juan ChrifoftomoGencf. 3. Vnius dumtaxsr reí b le n d a  tjl 
íKM , yidtlicet nt cwpttf ttudttrti, fed ttt tfgátur.

( 7 )  S. Gregor, in vita S, Hilarij í t J t q u t  tuntcam  A herA m  fu m p ñ ífc , u iji  sum prior mhK
fu i  U .'ju jft  effer. * r ' J i J  1 r



diftinguia la Nobleza de la plebe i y qua Iquiera infignia, que defpues 
ufaron para fu mayor calidad, y ornamento, fe llamo con el nom
bre genérico Bula: de aqui tomamos por adornólas Vandas, los Cin- 
gulos, los Talabartes i y fi ellos en la Milicia fubílicuyeron la Bula, 
en la profeísíon literaria fuccedio enfii lugar la Beca, (8)

La Diadema de los Reyes antiguos era una faxa en circulo, 
que en nueílro Hifpanifmo 1 lamamos Rojea: y en el faldón de la 
Beca fe ve una Diadema, conaIufion,a que los hijos de elle Co
legio, firviendo en los mayores pueftos de la República, havian de 
llevar en fus ombros la Corona, imitando afii,Io que fingen de Atlante 
las Fábulas antiguas. (?)

En la primera inftitucion del Colegio cubrían la cabeza con la 
Beca, y afsi parece que lo fignifíca ella voz, que es Italiana ; Y  aco
modando la rofea de fuerte, que fervia de lo que oy fie vea los Bo
netes í y los faldones pendían por los ombros, cubriendo parce del 
rotlro, ( i o) como fe vera por la Lamina del Maefixo Guillen Gil 
de Murcia, pueíla al fol. 8 5. halla que ufaron Bonetes, dexando 
pendiente laBeca de los ombros , donde fe ve fu rofea, ó corona 
inventada primero en elle Colegio, y tomada deípues por los de
mas que ie han fundado en Eípana: Tiene forma de el'cudo , por 
fu figura circular, y parece , que fegun fu colocación repite fiem- 
prc , que las Armas deben ceder a las togas : b lea que nuellro Fun
dador, acordandofe, que los Hebreos coronaban algunas letras coa 
una guirnalda, ó délos lauros de los Poetas, para figniíicar, que 
haciendo doctos a fus Colegiales, debían fer laureados, y corona
dos , les puío aquella Diadema en las cabezas; y con razón, pues C i-  
fiodoro a las mifmas ciencias las Hamo Diademas de los Prin cipes. * 

El Bonete, que con quatro puntas uíán hoy , es imitación dd 
Pilco Romano, infignia de libertad, y de eminente virtud 5 en eile 
fignifieado le admitid la Iglefia para mylleriol'o ornato de fus Car
denales , y las Univcrfidades para los Profelfores de las Ciencias, ( u )

To- 8 9 10

(8) Pyrrhus Valerian, in Gcroglific. fol.mihi $ 9 S ’ Eamqtte BulUm ingénitos tanttnri
gejiare folitos , ñeque samen ubique BulU nomen pro gejUmine aatpienittm j jed  , &  pro bal* 
theorornti) &  fotietum diierum plttrtsnaristtt reí amorn¿mentís,

(9) Carolus Paíchal. de Coronis, lib. 9* cap. 7* Diadematis, &  Corone promiftue voces.
(10) La Beca , Tegua Salazar de Mendoza , Vida del Gran Cardenal, lib. z. in fitiv*, 

dice : Que era fen.tl , c infignia de Nobleza*
( t i )  A las mifmas rúfeas, y  a las borlas de los Doctores aplica con aluílon feme- 

janre Don Diego de Saavcdra una de fus ííngulares empreñas polnicas, cayo cuerpo 
es una parva de dpi gas ceñida de una corona de ftoics con efta letra : PotirturU/tts oitutj- 
ter iffsetis. Empr. 6 .
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6 2 V idàde D. Diego de Ana ya,
Todos eftos adornos hacen un compucfto de grande venera- 
j ■ y refpe&o , ! como lo deferí be un Autor , ! ( n )  y ai si dif-cion

pufo d : Fundador, que fe viftieífcn los Colegiales > a quienes efla- 
blccidas codas las cofas, en cfta forma, exortó a la guarda, y exe- 
cucion de las Conftitucioncs, y que no admiticflcn en fu compa-

CAP1TU LO  DECIMOQUINTO.

G R A C IA S  , Y  PRIVILEGIO S  , Q V E  G O Z A  EL CO LEG IO  ]

P ARA que una Comunidad cenga perfección, y merezca el 
nombre de Colegio, íe ha de componer de numero ícñala- 

do de fugecos, con dillincion de Habito, Confticuciones , y Cere
monias , Campana , y Capilla, donde celebren los Oficios i Divi
nos, gozando de Privilegios Reales , y Concefsiones Apoftolicas. El 
primero en quien fe vieron juntas todas cftas calidades, fue el Co
legio de San Bartholome, de quien las tomó el gran Cardenal de 
Eipaña Don Pedro González de Mendoza, para fu Colegio de San
ta Cruz de Valladolid. ( i ) Los

('*) Cafiodoro Ub. 11. Variar, cap. i. Diadema.
Leg. unic. §. lo.C. de Lati iibert. tolknd. Ofíuald. ad Donel. Iib.2. cap. l 5. litt.F. 

Carol. Paíchal. de Coron. lib. 9. cap. 23. D. Alonfo Carrillo,Origen de la* Dignida
des de Cartilla , diícucfo 3.

( la )  Alvaro Gom, comí. i . Hifp. illufirat. port med. lite crgo ¿mitins ¿deo C.ol'erts 
(ondetorat ,¿ r  fpeciofos rcddit, ut qtumsis mutis plertqae fatis tt/attír.t nm jjtir ¿erare , Jcn¿- 
tojis ferfonattt frebe r(pr¿fetit<,%t¡t , pktuofMe digni cjfe jutfitaurffr rjHf>j R*fpu!>iic. liste-
7¿tía gttvernAtio fit. Nnm horum arbitrio, & piov¡dctilia orbts Ule diftipitnarum mbts fubin- 
Ae lumifíibus clartts , perpetuo tji cuciwtvcrrcndtts.
■ ¡3) Erto mifmo encargó á fus Colegiales por diferentes cartas firmadas de fu mano,

que hemos viito , y fe guardan en el Archivo , C.ij. i.Leg. I. n. 36. y 29.Y confia de 
las Coiirtituciones del Ar7r»Kil«rt ,t.; n.11 -.J__—„ r. '1  •

hia ninguno, que no fucile de fangre limpia ; principio de losEita- 
tutos, que fe obfervan con grande rigor en Colcgios,lglcfias, y Tribu
nales dclalnquificion , (13) como conila délas palabras de las Bu
las de Benedicto, y Martino Quinto, que quedan referidas.

de San Banholomè yy  de otras particularidades.

( i)  Sa 1.i zar de Mendoza, lib. 2. cap. 1. a . &  5, la Fundación dU 
Cruz de Val/adolid fue el año de iqS-f.



Arzóbiípó dé Sevilla:; i v 6 3:
Los aplauíos, que tuvo en fu principio la fundación de nueftro 

Colegio, fe  conocen bien por las gracias, que le hicieron los Sumos 
Pontífices, pues le concedieron los mifmos Privilegios, que gozaba 
la Umverftdad de Salamanca, para que losEltudiañces, que acudiefl'en 
a oír facultad de los Colegialesganaífen los curios*como fioyeran 
a los Doctores de la Univerfldad. ( 1 ; ¡

Y  por juftos refpecos de la utilidad publica fe ajuftaron eftasgra* 
cías a ciertos limites, que fe guardan en los grados de Licenciados 
que fe dan a los hijos de efta Comunidad, en que no intersenen?' 
íino los Doctores Cathedraticos en propiedad.

De las miíhias prerrogativas gozan los Capellanes de enrre puer
tas, que llaman del Colegio de Burgos, y ¡os familiares de Manto., 
Y  con la templanza , de que ha ufado ei Colegio en la execucion de. 
eftos indultos, ha grangeado la efUmacion , y buena correfpondcn- 
cia,que tiene con aquella mfigne Univeríidad, de quien ha reci
bido buenas obras, y á quien corrcíponde con recíprocos benefi
cios. (3) . . : . ,

De otros Privilegios, yprcemínencias de grande autoridad, que 
tiene el Colegio, de que no ufa por fu modeitia, y mayor grande
za, y de que no gozan otras algunas Comunidades, , no difeurrimosi 
por no embarazar cita narración. (4); . / .

Por Bulas Apoltolícas de la Santidad de Julio , y Paulo II. le 
cita concedido hacer nuevas Conlticuciones, y reformar las anti
guas. (5) ; :

Mar- 2 3 4 5

(2) EftePrivilegioconfti de una Bula de Paulo 11. dada en Rorna ano 1469 . y por 
otra de Innocencia VIH* ano 1490. y  de Julio 11. año 1 $95.  y  por otros muchos ■ 
Breves, Cédulas, y  otros Papeles tocantes alpunto , que íc guardan en el Archivo Caj. 2. . 
Lcg . 2. n. 3. 5. y ó.

(3)  En quanto a Jos Capellanes de eotrepuerta$,hay Bula de Gregorio XIII/ que eíli
en el Caj.2. Leg. 2. n. 45. , , . vh  ¡ ,■

(4) T o jo  lo qtnl con Ib de las concordias hechas en el año 1 51 3 .  cuyos Paneles efUn 
en el Leg. 2. C ij.z .n . 24. del Archivo del Colegio , y  de una Bula de Lcnn X/del año
j 5 tinque cíH n .2ó.y de una Ccdu/a Real de/pachada por Ja Señora Rcyua Doñajuana, ' 
año l 5 39. n.25.  y de una Bula del Papa paulo m.dci ano 1 S40‘<:0ll^ ÍT,,int̂ 0 la de Pau-, 
lo íí.n .3 5. Hay cambien orra Bu'a para poder fecr coda* Jas horas en el Gen.dd Colt-gio 
en Concurrencia de las Cathedras de propiedad , íobre que hay Cédulas Reales defpacha- 
das en 8-de Junio de 1 5 5 6. y otra$ del año 1 56I* que eítáii en el Caj. 4, Lcg. £. n. 8, .

EiHn eítos inftruinentos en dicho Caj. g. n. 3 2. y  3 y. y en el Caj. lo* n. 40. y 44* 
Guárdale también mucha cantidad de Privilegios, y Cédulas Reales; y Bulas Apoftoíicas 
de las grandes prerrogativas, que el Colegio tiene, y  de que no gozan otras Comuni- > 
dade?. Caj. 2. Lcg. I. -

(5) E ihs Je guardan en el Caj. 1 .  Leg. 1 .  fu data de las ultimas «s d*l año 1469. y 
en el Caj. i .  Lcg. 2 .a .  ¿ i .  y  ¿ó. hay otras mas nuevas.



: Martino V . concedió al Colegio, que pudiefle nombrar Jueces 
Conservadores, hafta llevar los reos por él , convenidos a fu fuero, y 
de efto hay Privilegios del Rey Don Juan el Segundo, y D.Henriquc 
el Quarco fu hijo, (6) R. que fe pondrán a. la letra en la fegunda Parce.

Sixto IV. en el ano 1448 .  le hizo gracia de que en tiempo de 
entredicho fe pudiefle celebrar Mifla en fu Capilla. (7) Y  elmifmo 
Martino V. le dio facultad para ufar de Altar Portátil. Y  Paulo II. 
para que los Colegiales pudieflen rezar al ufo Romano , contra la 
coftumbrc de las Dioceüs, que por la mayor parte tenían rezo par
ticular. (8) Por otra Bula permitió, que oyendo Mifla en fu Capi
lla j Cumplieflen con el precepto, que obligaba a oírla en la Parro
quia. Oy todos gozan de eftos indultos por la Bula de la Santa Cru
zada; pero entonces eran eftimables, por diípenfarfe a pocos tales 
gracias.

R  , De las demas Bulas, y Privilegios Reales fe tratara en la fegunda 
Parce, donde fe pondrá un Indice de codas, copiando a la letra las 
mas principales.

De cite Colegio han falido los Fundadores de ortos, como fue
ron Don Diego Ramírez de Villaefcufa de Haro , que fundó el Co
legio Mayor de Cuenca, en la Univerfidad de Salamanca. El Doc
tor Don Juan de Medina, la Univerfidad , y Colegio de Siguenza, y  
el de San Antonio de Rcligiofos de San Geronymo, obras las dos in- 
íigries. Don Fernando de Valdés, el de San Pclayo, ó de los Ver
des en Salamanca , y la Univerfidad de Letras en la de Oviedo. 
Don Franciíco Delgado, el de San Miguel. El Doch Pedro de Burgos, 
el de Burgos,que oy conferva el Colegio de S. Barcholomé dentro de 
fus puercas en los ocho Capellanes que le afsiften; y nueftro Cole
gio mifmo el de San Pedro, y San Pablo, que fe fundó el ano de 

, 15  3o.y finalmente , Don Martin Gafco,Obifpo electo de Cádiz, 
d  de la Magdalena, en la Univerfidad de Salamanca.

Las mayores Comunidades de laEfpanahan imitado las Reglas, 
y modo de vivir de nueftro Colegio , llevando algunos fugecos de 
él para Macftros, de quien comaflen los demas excmplo. El Cardenal

Don 6 7 8

(6) Eftos Privilegios fe guardan en el Caj. z .Leg. i .n .  1 .  2. 3 ^ 4 .  _ _
(7) La Bula de cita gracia ic dio ano 14 7 3 -  y en el Cai. 1 .  Les. 2. n. 9. eftá la Bula 

de) Altar Portátil.
(8) Efta Bula del Rezo fe defpacho año 46 9 , elti en el Caj. I. Leg. a. n. 1 7 .  

y  la Bula de cumplir con el precepto de oir Milla 7 oyéndola en la Capilla del Colegí w, 
efU en el oiifoio Caj. y Lcg. n. 1 4,

64 Vida de D Diego ele Anaya,



Don Pedro González de Mendoza, llevó al Licenciado Juan de Mar- 
quina, para fu Colegio de Sanca Cruz* (9) Don Diego Ramírez de 
Villaefcufa, pufo ai Lie* Pedro Margallo, por Rector perpetuo de 
fu Colegio de Cuenca. El Cardenal Don Fr. Francifco Ximenez de 
Cifneros, llevó al Dodtor Antonio Rodríguez de la Fuente , para 
fvi Colegio Mayor de Aléala. Don Fernando de Valdés, aílentó el 
Eftatuco de pureza de fangre eii los Tribunales de la Inquíficion, que 
es por donde oy fe goviernan* Juan Rodríguez de Figueroa formó 
la inllruccion , con que fe hacen las informaciones en el Confejo 
Real de las Ordenes : Don Juan Martínez Silíceo eftableció el cele
brado inftituto de limpieza en la Santa Iglefia de Toledo, cuyo Ca
bildo en las dudas que le ofrecen, acerca de fu obfervancia, confuirá 
al Colegio de San Bartholomé, lo qual vimos muchas veces, eftando 
en aquella finta Cafa : y  Don Juan de San Millan , fiendoObifpo de 
León , aliento el mifmo Eftatuco en aquella Iglefia*

Es eL Colegio Patrón de la Iglefia Parroquial de San Sebaftian, 
que fe anexó a é l, ficndo Rector el Santo Toftado, por los anos 
de 14  3 7. Y  por los de 1 440. el Pontífice Eugenio IV. dio fu Bula, 
para que fi quifieílc el Colegio, pueda incorporar la Parroquia, con 
todos fus derechos, dentro de fu clauíura.

También le toca al Patronato de la Capilla que fundó el ArzcH 
bifpo en el Clauftro de la Iglefia Mayor , y donde efta fu fcpul- 
cro, en cuya veneración, fiempre que el Cabildo de la Iglefia paila 
por la Capilla , entra con fu Guión, y hace ciertos fufragios por 
la buena memoria de aquel gran Varón , y fi halla cerrada la 
puerta, dice los fufragios delante de ella , por obligación particular, 
que fe cumple inviolablemente. Y  en la Iglefia de Cuenca hace fu 
Cabildo lo mifmo, en otra Capilla, que fundó allí el Arzobiípo, 
de que también es Patrón el Colegio , pagando cierta cantidad de 
maravedís al Cabildo por eftos fufragios.

Es también Patrono de la Capilla, y Tabernáculo, donde efta 
el cuerpo del gloriofo San Juan de Sahagun, en la Iglefia de San 
Aguftin,y tiene una llave de la precióla Arca, en que fe guarda 
fu (agrado Cuerpo, teniendo la otra el Prior de aquel Convento, 
la que fe referva en el Archivo del Colegio, en el Caj on donde eftan 
los-demas Papeles del Santo.

I Igual 9

' Arzobiípo de Sevilla. 6  5

(9) SaUzar de Mendosa, líb. 2. c ip . 2. y  5-



6 6 Vida de D. Diego de Anay a,
R .  Igual Patronato goza en la Capilla del Santo,fundada en la Par

roquia de San Martin de la Ciudad de Valladolid , con la renta, 
qiie quedó por muerte de Doña Elvira Gregoria Vallejo Y  hija de 
nueftro Colegial Don Gafpar Vallejo , de que hablaremos en fu 
entrada.

Es Señor de los Lugares de la Vidola ( donde tiene una honra
da, y fuerte cafa, con una hermofa fuente) y de la Torre de Juan 
Pacheco , Porquerizos , Sanchon , y otros. . Tiene otra cafa muy 
futnptuofa en el Lugar de Texares, Aldea de Salamanca, cerca del 
Rio Tormcs,para recreación, y retiro de los Colegíales.

Los tributos que fe imponen en los alimentos, que vulgar
mente llaman Sifas, no fe pagan por el Colegio en los que introdu
ce para fu gafto, y abundancia, ni paga alcavala de los frutos de fus 
rentas, que vende. Y  a fu Panadera le es licito co¿cr pan parato
dos los dias de el año, ( n )

Y  riendo el Colegio Patrón, como fe ha viílo , de Iglcfins, 
Capillas, y Colegios, no, tiene Patrón fobre s i, por atención cuerda 
de íu Fundador,

Todos los Cavalleros de Salamanca refperan el Colegio coif 
particular veneración , y eípecalmentc los del Apellidode Anaya, y  
el Colegio les corrcípondecon igual afeólo, y fingularmence a Don 
Joieph de Anaya, como a pariente mayor de cita familia.

No tienen parce en fus Becas los naturales de aquella Ciu
dad, porque nueftro Fundador las niega a todos los naturales délos 

. Pueblos de cinco leguas en contorno, por juilas caulas, quegover- 
naron ella prudente rclblucion.

A los Colegiales necesitados da el Colegio veinte ducados en 
cada un año para vcftuariojy a los quefalen á leer a Efcuelaslos 
leis mefesdel año, fe les dan doce fanegas de trigo, docicntos rea
les en moneda: Tienen cambien íus Anivcrfarios con propinas; No 
ufan de ella grada fino los muy necefsitados-Y hoy ninguno, por 
citar commucado todo lo que el Colegio daba fuera de la porción 
diaria, en continuar efta, a los que cumplidos los ocho años de Co- 
legio, pallan a la  Holpederia con fu licencia , donde fe les mantie
ne , halla que fe acomodan. CA-

(to) La exccucion de cíla Bula fe dirigió al M-aclírc-Elcuela de la UniveríiJad, 
y  <e conferva en el Archivo del Colegio ,C ¿ j. 4. Leg. 5. n. 3. de que hacemos mención 
en la Vida del Santo D. Alonfo el TofUdo.

(i 1) Eftas Cédulas, y Breves fe guardan en dicho A rchivo, Caj. 6. Leg. 1 .  n. 12 .



C A P I T U L O  D E C I M O S E X T O .

GOBIERNO DEL COLEGIO , Y  DE SVS CEREMONIAS.

P O R el Colegio en los dos primeros fíglos,  defpues de fu fun
dación , fe elegía períona de mucha aucoridad para fu vifita, 

y reformación, a quien también fe hace información de fu limpie
za. Acabada la vifita, en reconocimiento de fu buen zelo , y re
muneración de lu trabajo, le combida el Colegio a comer , y le em- 
bia codas las c/pecíes de monedas , que corren en elfos Rey nos; 
antigualla , que íe obferva, y eilima por los Vifitadores.

Efto milmo fe lia executado deípties con los Vibradores, nom
brados por los Señores Reyes de Eípaña*

El primero de ellos fue nueilro Colegial D. Pedro de Orope
la , que con Provifion del Rey Ca choí ico, (que fe ponda en la fe- 
gunda Parte) fe prcfenco en el Colegio en y. de Febrero de 1 5 1 5 *  
íiendo Señor Rector Don FernanJode Val Jes, y Confínanos los 
Licenciados Alonfo Hernández de Tordehumos, Gonzalo de Catiro, 
y Juan Yañez , y el Bachiller Antonio de Aguilar, la que fue obe
decida, y íe mando cumplir, en atención a 110tener inconvenien
te rccibirpor Vifirador a q lien havia fi lo Colegial: De ella Cédula, 
y del Auto acordado 1 .del ric.7-lib. 1 .en la novusima imp:etsion,le in
fiere, que nueítros Mona reas tienen reí er vado en fusperíonas el nom
bramiento deVifitador de nueítro Colegio,y que quaaJo por el Con- 
fejo fe provee de Vificador de los demás miyores,leexjepcua el de 
San Bartholomc. El Auto acordado tiene por Epígrafe : En Madrid 
a iy .d e  Octubre de 1562..  en la Confuirá, que tuvo con S. M .e l Lie. 
Villa gome 3̂  ; Lo de la Vifita 7y  reformación de los Colegios d? Sa'awx'ica,
( excepto el de S. Bartholomé ) acordofe en Consulta de S. M i que el del 
Conjejo , que fuere d la AL fia  , fe informe en Salamanca del ejlado de los Co
legios , jy fus EJlatutos , y  orden, que tic jen en fer vifuados , y  como, y  
p,r quienes, y  ejiode cada uno en particular ; y  que entienda lo que hay 
en Vida cofiambres de los Colegiales de ellos fumariamentc : V  lo que en
ejlo bollare, lo embie al Confejo, y  vi fio 7fc proveerá de Vfiudor , que 
bógala Vijitacion de los Colegios en forma.

Las informaciones de Linage ,jy c o fiambres de los Opofirores, fe ha
cen a coila del Colegio, y aunque lean muchos , y dillances fus 
Patrias, van los Informantes álos Lugares de la  naturalezas, y ori-

I a, ge-
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O O V l ú a  i s • J L x x i  ic iy  ci,
ctciics, donde averiguan los apellidos, deshaciéndolas equivocacio
nes, y fofpcchas, con canta exacción , que no fe perdona diligen
cia, tiempo, ni gado. (i) Y a  ie hacen a coftu dd Pretendiente, 
por lo dicho al fin del Capitulo antecedente.

Hada los criados del Colegio paílan por efteefcrupulofo eferu- 
tinio, cómo ion , Médicos , Mayordomos, Eferivanos , Procurado
res ,y  aun d  Cocinero, y Aguador: y para que fe averigüe la ver
dad , y ninguno efeufe decirla, hada en los Rey nos de Aragón, Cá

todos digan lo que fupíeren , aunque fcan Cavaderas de las Or
denes Militares,o Eclefiadicos, que deben exhibir los Inlinimen
tos , Libios, y Efcrituras, que (vieren concernientes al cafo , para lo 
qual dio fu Breve el Pontífice Urbano VIII. de feliz memoria, (t) 

La provifion , y elección de los Colegiales íe hace fin aten
ción a los'afcclos de odio,amor, ó interés , govcrnandofc por el 
dictamen de fus buenas conciencias i y ahi no hay diffenfiones , ni 
controverfus ,y  íalcn ordinariamente de común coniencimiento, fo- 
bre que hay Bula de Julio 11. P. M.del año de i 505. que llaman 
ülo iccrcto, confirmando los Edatutos hechos en eda razón: y otra 
de Adriano Vi. fohre lo milnio, que íe obiervun hada en la elec
ción de Del poniera , y Cocinero. {5)

, Todas las Condituciones Ion muy difcrccas , y fatutas, y que 
las ordeno ciAr/obiípo con grande providencia, y acuerdo, caula 
de coniev varíe inviolables , y luí alteración, po: le: uiuy o Tofo ha
blar en que ie dilpenlc en la menor circuadmeia.

Prohíbe una de ellas,que losCulegialcs entren en los apofen- 
tos deius Concolegas, fino es citando enfermas, o qu.mioel anti
guo quiere íaber íi edudian los nuevos, o qum ió el nuevo entra 
en el apolenco del antiguo M.te'dro de Coie.nonus, a q ie le inf- 
truya, y cnlehe las que ln de obfervar.

Otra * 1

(O m  un -ípato de limpieza tra: an h-, Bula-; de Bcneditfo XIII. y M iririo V. que 
h* ükm ¡i.jcíívi iup. ca¡>. 1 3. ful. 47. donde Je ve, y prueba lii primera introducción , y 
de c!.,¡ nace memoria (jii CionzaL-z Daviia en la Historia de Salamanca , Iib. 3. cap, 14. 
frd. 3 4  S ■ adrmamío icr el Colegio de San Baruiolomé la primera Comunidad de Efpa- 
ña , en que fe ei tablee ib , ¿ intruduxn.

( :)  Ellas Cédulas íe guardan eu el Archivo, C q . 2. E««*, T.n.  7. 9. 1 3 .  14 . 1 5 .  
y 1 o. y la Bu i a de Urbano dada asm 1632. Caj. L. L-1̂ . 2? n* 30.

(1) Bílas Bulas íc £i; ardan en el C i j. 1. Le^. 2-n. 12 .  23. y  24. yen el Ctj, 9. 
Ley. 1. n. 1 8- y I 9. impon m pena de privación de Beca , y  excomuijn , reservando la 
abloiucion a la Sede Opeitulica. . *



Otra prohíbe el admitir por Colegial a quien tuviere mas de 
cien ducados de renta libres, y pueílos en Salamanca : y hoy fe han 
reducido por Capítulo de Vifita, a docientos ducados, y íobre ello 
dio fu Bula el mifmo Pontífice Paulo II. ano de 14 6 9 . (4)

En una délas Conítituciones encarganueftro Fundador fuma- 
mente, que los Colegiales lean pobres, y lo pone en conciencia a 
los que recibieren alguno que tenga hacienda con que poder fe fuf- 
tentar , (5} o que la tengan fus padres. Delpues en otra ConlUtu- 
cion repite el mifmo cuidado , y para quitar dudas declara : Que 
iea tenido por pobre aquel, cuya renta EcleGaftica, ó de fu patri
monio no exceda de veinte florines de Aragón ; (6) pero variando 
los tiempos, y las cotas, y encareciéndole las que fe compran , y ven
den al pallo que las monedas, por fu abundancia , perdieron fu 
cliimacion, fue ncceilario el alargar cita Conftitucion de los 10.ÍI0- 
riñes á cien ducados i y mas adelante a docientos.

Inflo mucho nueflro Fundador en que los Colegíales fuef- 
len pobres, porque la riqueza de leu ida a lias dueños, (7) y crahe 
mucho fcquico, y ruido de criados , y la experiencia enlata, que 
los Colegiales pobres han fulo los mas vitcuolos, y han conlegui- 
do mayores pueítos que los ricos.

Enere las ceremonias dignas de imitación , hay una, de que el
Co-
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(4) Ella Rtii.i cii.i en e¡ C.ii. 1. Leg. z. n. tS.
(5j Li l a  Conititucion e; 1 i j . :n ti ti;, de í '. jr.Hyrc  , íol. 17*
(6) Ella Comti.Liciíui ej ¡a primera de las OLciaraciotUi, y ertu en el fb!. 20. y 

la forma c!cl juramento que iian de hacerlos Colegiales de oblcrvar cita pobreza, cita 
en el fui. 25.

Los fio» ines de Ai agón es moneda imaginaria , que aunque fue , ya no es. E.i Carti
lla nunca los huvo , como íc \é en ios do, triv.do*,, que elcrí- icron Inore nuedras no - 
nedas , i'usmudanzas , v variedades , el !,á ■ i'C ivirr. miguiaritcr cap. s. & 6.'i Juan de 
Mariana de ponderíb. & mcnliir. cap.12. cC 23- Lts monedas un o ion invigin.ti in-̂ urns 
fantaílicas , y otras efu nc tales: Las imaginarias , ion monedas, que bien ni, y .ya no ion, 
como iuc '̂os , v florine1. Lr. tan:a¡ticas, ion monedâ  , que nunca hiero», inventadas 
iolamemc por los nummnurios, y iunr-bie; , q!ic hniun de NVpn/-/f , pira ajua ir con 
una moneda general la \ariedad de monedas de que ula.i tod o las N ’ 'tone'. La, c*!»en- 
cia’cs , ¡on aquellas monedas , de que rea! neme oíamos i con que el ha críe pucho en 
ia Continúe ion florines de Aristón .y no monedas de CitliLa, procedería de íer aque
llas en A ragon de mucho mas precio , 6 que íirvieíle de moneda general; para regu
lar por .ella la rema de os Coegiaíes , que de varias Provincias , y Naciones denuvfi- 
tra Hipan i !ia\i;in de' entrar en el Colegio.

(?) ' Por una B ifa de Paulo 11. dada año i qtfy. fe dilponc, qae la Confinación del 
Colegio , que prohibía admitir por Colegial a quien tu vierte nías de i 500. maravedís de 
ren a , íe entienda en 20. flarinesde Aragón, por quitar las dudas , que ocaí tonaba 
la variedad de las monedas , y que á los Colegíales pobres fe les ayudarte* con dos 
florines; y que el precio del paño de que íe viltictfen , no cxcedicífede 20. mrs.



70 v íaa ae u .  Aniego ce /\naya,
Colegio oye Milla todos los días en Comunidad al romper el al va, 
cali:gando al que falca atan (anca coihnnbre: y al ponerle el-Sol 
fe juntan todos , y canea la Salve en la Capilla,de donde íale el Co
legio a. tomar luz en luí falon: EntendíJ ls las velas, le Tientan los 
antiguos, y los nuevos en pie oyen los defectos que han cometido, 
pues fe les reprehende la menor laica con grande rigor por Los anti
guos , Cu rciervarfc ellos de la mífma corrección , quando delin
q u e n , por medio de la que llaman Mejilla , la qual le da por el 
Redor todos los meles.

Para las caufas graves hay Capillas, donde por todo el Cole
gio es reprehendido ci delincuente i pero nunca íc ha viilo la ob- 
ierva ncia de cftatonmlidad, porque no ha ha vi do cxceffjs,que la 
hayan merecido, y el rigor, con que le calligan las colas menores, 
de tiende la tranigrehion de las mayores, y mas importantes.

A los enfermos Colegíales , familiares , y criados le afsifte con 
mucha caridad , y gallo , atendiendo a fu regalo , y curación, para 
que hay prevención de Médicos , y Bórica. Si alguno muere, 
ie le hace el Funeral con grande ohlienradon , y autoridad , ce
lebrándole fu Milla con tu Vigilia, y Rvíponio en la Capilla, donde 
yace el cuerpo de! Arzahílpo : Y- clic íulvagio ie hace cambien por 
todos los aulentes , y cada uno de los Colegiales , en qusiquiera 
puedo , o dignidad, que fe halle, tiene obliga ;;oa de decir una Milla 
por el diluí iio j luego „que tuvo noticia de íu muerte. (H)

Las Cvjutlituciones uel Colegio tienen las candadles, quedefean 
los Políticos para las leyes, con que íe go ciernan las mas Lien con- 

certadas Repúblicas , pues Ion pocas, breves, y claras, y íe obíervan 
con grande r>or ; y como los Romanos hulearon fas leves enrreO o  J  J
los Al hevlie ni es, y Lacedemonios , muchas Comunidades, y Cole
gios de El pana han bu le ado, y tomado para si ías Coi liba uciones, 
y EUatutos de nr.cftro Colegio.

Las ceremonias que obíervan , fon de mucha importancia pa
ra la educación de Jos Colegiales, pues con ellas cníióun a rcípc- 
tar a los ancianos , y i upen ores i luolar a fu tiempo con gravedad, 
y modelVia ¿ a componer las acciones exteriores3 a callarhalda icr 8

(8) Ellas Conllitncioncs fe cílsblecicron <» 17 . tic Octubre año 1 5 :0 .  l:u¡du 
Rencor el U c . Pedro Ormez dcSaiazar, y íc en c) íoi. 4 10 . 11. Y  en cíli ern-
iormid.ul le hizo acuerdo en 17.de* Octubre de 1 537.  fíen Jo  Rector el I-Íc. Juan 
de Arana, cjuc ella en el to!. 9 1, del Libro de lo¿ Acuerdos»



preguntados* a fufrir los trabajos, y penalidades ya  tener valor en 
los cafos arduos; y en efta Efcuela le crian corazones generólos, 
dcfintercflados, atentos, con que deípues en fuerza de fu admi
rable educación ,■ ' fe aventajan a codos los que no la han teni
do; Y  fi alguno , ponderando nueftros defeólos / juzgare haver- 
nos aprovechado ' poco de aquella enfeñanza , ; i le podemos ref- 
ponder , que fueran mayores nueftras falcas , a no . haver alcan
zado la felicidad de havemos criado en aquel Colegió, a quien 
no le puede falrar la gloria, de haver tenido por hijos halla el 
ano en que fe eferiben eftas memorias; los Cardenales , Arzo- 
bilpos, Obifpos, Virreyes, Govemadores deCaililla, Capitanes/Ge-r 
neralcs (aun encrefacados de los familiares) Embaxadores, Prefijen- 
tes , Coniejcros de Hilado, del Cotifejo Real, y Camara; y finalmen- 
re , tantos lugecos iluftres, como contiene el Cachalogo numerólo, 
que le pondrá al fin,para que el tiempo no confúndala, memo
ria que debemos confervar de fus grandes: merinos, y de fus exce
lentes virtudes, en beneficio de la poLlcridad , que cendra en ellos 
otras cantas luzes refplandecientes, que guien fus palios a la cum
bre de la gloria, y del premio.

7 Arzobiípó de Sevilla, i V- 71

CAPITULO DECIMOSEPTIMO.

F O K M A  D E  L A  D IST K IB V C IO N  D E  L A  H A C IE N D A
del Colegio,

L AS cofas grandes no defprecian a las peque&as: El globo ele
mental fe compone de átomos, los Reynos de Ciudades, y 

Pueblos , que fe conllituyen con las familias, é individuos, y Tiendo 
una de las mejores partes de fu confervacion, el govierno econó
mico , fi elle fe yerra, fe defeompone la armonía política : No hay 
Congregación, que no fe dífuelva, íi falca la confonancia del govier
no fuperior del eítado,con el inferior de la hacienda,cuya admi- 
niftracion peligra en tocando qualquiera de ellos extremos de la ef- 
cafe'z, ó prodigalidad.

El Colegio adminiftra fus rentas contal atención, para efeufar 
los defperdicios, y lograr los lucimientos, que podemos afirmar,' no 
hay en Efpaña hacienda tan bien empleada i y confiíle, por la mayor 
parte, en algunos Beneficios Eclefiafticos, que le aplicó nuellro Fun
dador en las Villas del Corral de Almaguér , dd Provencio , Reque-



na, y otros Lugares de la M ancha,y:del Qbifpado de Cuenca , y  
también en otros del de Salamanca, .o; , ;;j v . •

En el cuerpo de la Comunidad gallara tres mil ducados cada 
aho: Lo demas fediftribuye entre Capellanes, Mayordomos, cria
dos, en informaciones, y limofnas. . . y , •; /
: - Los extraordinarios fon muchos, en .que entran las afsiftencias, 

que fe hacen a los Colegiales, que toman puntos para las opoficiones 
de lasCachedras,ó en otros exercicios de letras-, a quienes acude cii 
fus apofentos con todo lo neceíTario, aunque ellos ufan de ella li
beralidad con mucha templanza: y efte gallo es muy confiderable 
por las continuas opoficioncs, que fe hacen a las Cathedras de am
bos Derechos: y en los grados de Licenciados, á que todos los Co
legiales de cita Cafa aícicndcn,

A los criados que hacen inútiles la enfermedad, ó la vejez , da 
raciones, y falarios, con que pallan la vida conimodamente , y d ef 
pues de muertos fe continúan en fus mugeres , é hijos , fi quedan 
pobres.

En cada día, de los que dura el Curfo,que empieza defdc San. 
Lucas,y fe acaba en primero de Mayo, fe diílribuyen a la puerta 
del Colegio dos fanegas de pan entre Estudiantes pobres > y h crece 
lá neccl'sidad, fe aumenta la limofna, halla cerrar las puertas del R e
fectorio. Y  en algunos arios distribuye mil fanegas d,c pan de limof
na. Y  con fer tan numerofa fu familia, pues íe compone de diez 
y fíete Colegiales, cinco Familiares, ocho Capellanes de entre puer
tas, y grande numero de criados inferiores, nunca ha experimenta
do ncceísidad, derramando Dios fus bienes, en cumplimiento de la 
promeífa de dar ciento por uno.

No folo fe reducen las limofnas a los Eíludiantes; pues codas las 
Ordenes Mendicantes, y Recoletas participande fu franqueza : en 
cada Domingo del ario le les reparten 7 8. libras de pan floreado. EÍ 
Jueves Santo fe da a cada uno dos ducados para cera del Monu
mento, y al de San Francifco feis. También fe les reparte Lena, 
y otras cofas, de que necefsitan ; y lo mifmo fe hace con dife
rentes Ciudadanos pobres, y honrados, fegun lo pide lu necefsidad.
Y  la limofna ordinaria de pan importa 7 36 . fanegas de trigo en 
cada un ario.

Celebranfe quatro fieílas j de San Sebaflian, en fu Parroquia* 
de San Juan de Sahagun,en el Convento de San. Aguftiñ ; de San 
Bartholomc , dentro, de fu Colegio * y de la Semana Santa, en fu

Par-
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Parroquia', con grande aparato j¡y folemnidad. Ademas 'del gallo de 
fu Capilla; y delaque hace en lade lalglefia tááyór, y en las quatrei 
fieftas referidas, comulgan de ordinario los Colegiales, afsillidos ds 
Mufica y , diferentes' Miniftros Ecleíiafticos. También comulgan en 
otras feftividades; de que fe da' quenta en la ’ Capilla cada 1 mes. - -̂  

La Parroquia de San Sebaftian fe conferva á fus expeñfas, lle- 
gandofe a 1 efto los combines , cumplimientosVy regalos ; que hace 
á otras Comunidades, y perfpnás de fu obligación , cotí quien tiene 
amiftad; y corrcfpondencia Vde que nace la eftimacion, y refpetó, 
que codos tienen a eftaj Cafa y  redundando en mayor luftrc de da 
Univeríidad de Salamanca. : - 2 ... ^

Tal es efte Iluftre Colegio ; porque fue1 tal ( conio liemos viftó) 
fu Fundador. Caufa tan' excelente, bien es que prodiixelle tan ex
celentes efectos. Nació nueftro Arzobifpo 'para felicidad de toduEf- 
paña'syno folo viviendo le debieron fu ; educación dos cfclarccidos 
Reyes Don Henrique el Tercero de Caftilla ; y Don Femando el 
Primero de Aragón, cuyas acciones fueron - el mejor ornamento de 
fu figlo ,y  en quien tiene mucho,'que imitar, y admirar el nueftro; 
pero defde el Sepulcro enfena con la memoria de fus prudentes 
acciones, a innumerables excelentes Varones , como deben obrat
én beneficio de la Religión, y de la Patria. Y  álsi heñios vifto; y 
vera nueftra pofteridad repetida fu beneficencia en tantos Varones 
fantos,y do£tos, hijos de nueftro Colegio , como lian tenido a fu 
cargo el regimen' de las primeras Iglehas de cftos Reynos, y de fus 
mejores Provincias, y Tribunales.1 Quien aisi obro por la Patria , y por 
la Religión j ademas de la gloria accidental, de que goza íu gran
de efpirítu con la exaltación de fu nombre, y con la duración de 
íú fama;; entre los mortales : Sin duda pifa Eftrcllas en eLImpy- 
ireo, ;gozando de aquella Bienaventuranza con que Dios premia a los 
que ■ en efta vida le allegarancon tales fundaciones, infinitas almas 
para la eterna. - 1 ■-> • ■ •: ■ >

Veamos aora, qualcs fon los frutos ̂ que coge núcítra Efpaíia 
en efte vergel de Sabiduría, y Santidad ; a quien llamaron los Sumos 
Pontífices Colegio■ V'iejo por aikonomáfia , y muchos graves Autores 
no le conocen, fino es con el epiteitó! de Colegio Mayor, o  •

1 ‘Urbano V (¡I, en la Bula que dio para compeler te¡figos , que efla 
en e l Cap 1. Leg, 1 . n, 30. eri conjirm.táon de otras , qm antes tenia el Cole
gio, le llama Vetus Collegium ,jv en otra pane Veceris Colicgij. á 

Qaribay en fu  Compendio, hh, 1 6. cap, 1 o. y  Juan Ramón de Yranf-
K  míe-



miera ,y  Sclaríde Agüero en el Triunfo Ramundíno , a joto efté Colegio 
llaman Mayor.- E l Padre Francifco Suikino, i .  part. de fu  Hijloria Ge
neral de la Comparta de Jejas fiibr, 7. num, 7 tratando de U virtud,y 
: letras del Padre . y D i  ñor Antonio de, Madrid nuefiro Colegid, que defpucs 
fue, de la 'Compañía, dice : Quód ínter.omnia pricipuum illius Aca
demia eft. - •■■<■■■■ • d. .• --'.".'i
- El Pontífice Paulo llLen la Bula que, expidió para la Canonización de 
S. Juande Sahagun,en tiempo del Señor Emperador Carlos fY. hablando de efe 
Santo, hace tan honrada memoria de nuefiro Colegio, que, nos ha parecido po
ner fus palabras en nucjlro Vulgar, para que fe vea como fienten los Pontífi
ces Sumos deefia Cafa, D ice, pues : Fue recibido en el Colegio Mayor 

.de San Barco o lome, con mucho gufto, y aplaufo de todos,adon
de no fe admiten fino Varones dorios de buena,fama, y  vida , y 
Ghrillian os viejos, limpios, fin raza, ni fofpccha de Judios, ni M o
ros i y de allí, no afpirandó a Dignidades de Arzobiípados, ni Obif* 
pados , ni a otros Oficios Reales a que los. Colegiales del dicho 
Colegio folian íer promovidos, fino a la pobreza, y humildad de 
;la Religión , recibió el Habito de San Aguílin. T  de las mifmas pa
labras ufa la narrativa, que fe bî p ante, la Santidad de AlexandroVÍ* 
en tiempo del Rey Catholico , folió i ando la Beatificación, de efie Samo, con 
fus hijas Agufiinas Defcalyyts, En las Lecciones del mifino Santo, que 
merecen todo el crédito que es notorio , fe leen las figuientcs pala
bras: Pojlca jhtdiorum cauja Salmamicam profctlus in celebre Collegmm 
Divi Bartholomei cooptarus, Sacet dotis mimas ita exercuit, ut fimul optatis 
fiudtjs incumberet, CÍT in facris ctiam conóonibus verftretur, Y  el Gran 
■ Capitán también , d cuya,infancia eferibio fu  vida el Santo Fray Juan 
de Sevilla §. Pedro de Medina en el libro de las Grandevas de Ejparu, 
cap, 89 .4  folo efie Colegio llamo el Mayor. Antonio Gon^ale^ Novae%, 
en la relación delObifpo de; Melvas , fcL 10. hace un grande elogio al 
Colegio de S. Bartholomé. Y  el P, Juan de Mariana, lib. 1 o. cap, 1 1 .  Mi flor, 
Gcr.tr, de Efpana, con ocafion de referir la fundación de nuefiro Colegio, 

y  que firVio de exemplar para que otros hiacjfen femeymtes fundaciones, 
dice : Ca edificaron los años adelante - Colegios femejantes, de don
de , como de Caftíllos Roqueros, ha. falido gran numero d e ; Varo
nes excelentes en todo genero de letras* Cenedo,enuna de fus C 0- 
leñaneas fe  explaya en elogios de efla Santa Cafa , refiriendo las utilida
des, que ha confeguido Efpana, y  la Jglcfia Catholica con fu  fundación« 
Y  Hernán Pere% de Guarnan ,en fu  \Y.derio de las Hiftorias de Efpana, 
}pb, 8 • ñu 6» cap, dice efias palabras: El Arzpbiipo de Sevilla Don

Pie-
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Diego de Ánaya , venido en Caftilla defpuesde la unidad de la Santa 
Madre Iglefia, que fixe en el Concilio de Conftancia, en el qualfue; 
preferite por Embaxador del Rey de Caftilla, edificò un notable Cole
gio en Salamanca,al qual dotò, y dexó muchas rentas, para que . 
en el aprendieifen las ciencias : bien fe puede decir una de las mas 
meritorias, y virtuofas obras de Elpaíia. YotrosEfaritoresgraves nocef 

Jan de celebrar ,jy enfaldar ejla ilujire , y  gran Fundación. Y  el Padre 
Claudio Clemente, de la Compania de Jefus , en fus Tablar Cbronola- 
gicas, 1  .pan. Centur. 1 5. fol. 7 4. B. dice eflaspalabras: El Colegio M a -. 
y or de San Barcholome de Salamanca , fundado por Don Diego de. 
Anaya, Maldonado, natural de Salamanca , Arzobifpo de Sevilla, 
ano 14 10 .  Elle Colegio, llamado el Viejo, ha dado à la Chriftian- 
dad , y à la República Cardenales 4. Arzobiípos , y Obifpos 7  
Inquifidores Generales 1 .  Virreyes 2,. Prefidentes 1 9. un Sanco Bea
tificado; Fundadores de Colegios 5. Efcritores muchos: Uno fue el 
Santo Obiípo Alíenlo ToftaJo. De efte mifmo Colegio fe d í.frQ ue 
ninguno tomó fu Habito, que no haya tenido premio. Y  en un 
tiempo eflavo el govierno de EJpana, en fus hijos ; por lo qual Je dixoz 
Todo el mundo efti lleno de Bartholomicos. En el tomo z. de los 
Amales de Vtronío , que profgue Abraban Zubio ano de 1 5 5 5 .f. 3 1 6* 
en la Vida de Santo Thomas de Vdlanueva , cap. 1 1. dice eflas palabras: 
Imo cúmcancus fueric nofter Ioanncs Sahaguntinus(quem non ita 
pridem Beatorum albo ícripfic Pontifex Cicmens V ili. ) Cuna bis 
inquam fuerit canta eruditione, ac innocencia: fama, qua tempefta- 
te , coepit habicum S. Patris Augii ftini, lervis tamen praefuic, erac idem 
( ut aiunt ) Cathedra tic us Sacre Scriprure, in Academia Salmanricenfii 
&  de Collegio S. Bartholomci, quòd ejl Seminarium Cardinalium.

Y  cl Doti. Tamayo en el AfmyrologioMifpano , tom. 3.fol. 484. 
in Vita Beati loannis deSahagun, ibipoft bac, & c. V ir Apoflolicus, cui 
interfuere RetStor, Se esteri Collega: illius Veteris Atcecorij , Sec. 
Et poflea tandem Collcgium SanEh Bartholomei precibus inflannbus in ilio 
celeberrimo inflgnium Virorum Collegio affumptus fuit §. Gil G  a ridale ̂  Da- 
Vila en el Tneutro Eclefaflico de Ejpana, hablando de la de Salamanca, 
jy Sevilla en la Vida de nuejìro Fundador yy  en la H floria de Salaman* 
ca , dice exagera mucho efla infigne Fundación. -,

Lucio Marineo Siculo, en el lib. z. délas cofas memorables de 
Efpaha , hablando de los iníignes hombres, que falen de la Uni- 
vcríidad de Salamanca, dice lo (¡guíente : Ycfpecialmente del Colegio, 
que fundo aquel buen Varón Don Diego de Anaya, Arzobifpo de Sevilla, 
y doto con mucha renta» K  \  Tam -
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 ̂ También puede verfe>■ lo que dice Don vAlonfo Nuñez de 
Caftro en la Vida del Santo Rey Don Fernando , cap. 8. fol. 6 6 .

Otros muchos Autores, afsi E[panoles . corno EJhrangeros.hacengrana 
des elogios de efleinfigne Colegio. Y  últimamente el do fío .y  erudito P.Ga
briel Henao.de la Compañía de Jefas, en el tom. 3 .de Sacrificio M ijf. 
ad finem, fe explaya mucho en fu  alabanza.

Y  antes de entrar en la narración de los fugetos,quehan fa- 
lido de cita Sanca Cafa , nos defembarazaremos de la Genealogía 
de nueftro Fundador, porque no nos quede nada por decir ,  que 
le coque, y que pueda fervir de diverfion a los Lectores.

y 6 Vida de D D iego de Anaya,

CAPITULO DECIMOOCTAVO.

P A R E N T E S C O S  Q V E  O Y  S E  C O N S E R V A N  
del Ilujirifsimo Señor Don Digo de An iya, Ar^obifpo

de Sevilla.

'I  "A E  Pedro Alvarez de Anaya, y Dona Aldonza Maldonado, 
■JL 3  Padres de nuettro Fundador, quedaron dos hijos. Primero 
Alfbuíb Alvarez de Anaya: Segundo, Don Diego de Anaya , que 
es nueftro Arzobiípo, y cinco hijas, que fueron Doña Elvira de Ana
ya , de quien fe trata en el §. 3. fol. 6 8. Doña Marina de Anaya, que 
caso con Lope de Porras, hijo de Pedro Gómez de Porras , Señor de 
Catiro-Nuevo, y de Doña Juana Rodriguez de las Varillas; y deefte 
Matrimonio dcfcicndcn muchas Calas de la primera Nobleza de 
dios Reynos, íegun Pelliccr en las Memorias del Adelantado de 
Yucatán, y de Cabeza de Baca.

DoñaThcrcía de Anaya, que caso en Segovia con Alonfo 
Sánchez de Hercdia.

Doña Maria Alvarez de Anaya , que caso con Sancho Perez 
de Paz , de quien defeiende toda la ilullre Cafa de Paz.

Doña Ines Alvarez de Anaya, fegunda muger de Fernán-Mar
tinez Nieto.

D E  ALFO N SO  A L V A R E Z  D E  A N A Y A .
1 Alfonfo Alvarez de Anaya , hijo mayor de Pedro Alvarez 

de Anaya, caso con Dona Beatriz de Guzman,fue fu hijo.
Veafe lo que fobre la dependencia de ellos dice Don Luis de 

Salazar en la Cafa de Lara, lib. 1 o. cap. 18 , La Doña Beatriz d là  en
ter-



cerrada en la Capilla del Colegio, en el fegundoArco de ios pies 
de dicha Capilla, frente del Airar, en el; que fe halla figurada de pie
dra , con ella infcripcion : Sepultara de Dona Beatriz de Gu^mdn  ̂mugér 
que fue de Alonjo A h  are^ de Anaya ̂ y tiene varios Etc ados, y Ar
mas de Anaya.

Gómez de Anaya, Regidor de Salamanca , Cavatlero de grande 
fupoficion , el qual junro confulobdno Doii Diego de Anaya, lla
mado el Tuerto, gozaban acoftami ente de Don Alvaro de Luna, (1) 
lenal de grande calidad, pues no havia Señor en Caítilla, que no 
mvicíle acortamiento de Don Alvaro,como fe vede la lilla j que 
fe hace de ellos en fu Chroñica,en que fe leen citas palabras: (3) 
En ningunas Cibdades, nin Imillas, de las principies de ejtos Rey nos no 
eran, que los mayores GaValleros de grandes ele media ios efiados , y  de 
buenos Linages con el no vivieron»

Caso Gómez de Anaya con Dona Aldonza Enriquezhija de 
Enrique Enriquez, Señor de Villa! va, (viznieto por varonía del Rey 
Don Fernando el Santo,) y de Dona María de Monroy fu muger, 
hija de. Fernán-Rodríguez de Monroy¿ Señor de Monroy, Valverde, 
y Talayan, y de Doha Ifabclde Almaraz, Señora de Almaraz, Velbis, 
y Delcy cofa, Progenitores de fus Marquefes.

Tuvo Gómez de Anaya un hijo, y tres hijas, que no dexaroa 
fuceefsion, y folo la tuvo fu hija.

Doha ifabel Enriquez de Anaya, que caso con fu primo her
mano Alí onfo Enriquez, Señor de Vilialva, Ca vallero del A vito de 
Santiago, Caftellano de Moncanclies, Capitán de la guarda de los 
Reyes Carbólicos , Juíticia Mayor de Granada , y Afsillente de 
Sevilla, tuvieron dos hijos. .

1 .  Gómez Enriquez, Señor de Vilialva, de quien defeienden los 
Señores de eíta Caía.

El fegundo fue Pedro de Anaya Enriquez, Señor de Anaya, y 
Cabrillas,en quien Gómez de Anaya fu abuelo fuiido Mayorazgo, 
con obligación de Apellido, y Armas de Anaya. ¡Caso con Dona 
Cachalina de Anaya , Señora de Guarros, y Carabias, hija de Diego 
de Anaya, Regidor de Salamanca, y de DonaCathalina Davila , y 
Guzman,como diremos en el §. Tuvo muchos hijos Pedro de 
Anaya, y entre ellos dos: . ' : -

Aion-
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■ (2) Chronica anrigua deD* Alvaro de Luna, imprefla en Milan,ano 1 54*5* fol.9 3* 
(3) Idem ,  fol. 9 1 .



i i¿ Alonfo de Anaya, que continua efta linea. :
i .  Doña Antonia de Anaya, que caso con Juan Brochero de 

Texada , y Herrera > y fue hijo de Don Diego Brochero, del Confejo 
de Guerra vy Gran Prior de Caftilla en la Orden de San Juan.

. Alonfo de Anaya, hijo primero, casó con Doña Mayor de T o
ledo , hija del Señor de Horcajo, y huvo en ella a

Don Fernando de Anaya, que casó con Doña Ines Rodríguez 
de Villafuerce, cuya afcendencia trabe Pellicér en el Memorial de 
los Solifes, fol. 1 4. Tuvo tres hijos. 

ti .  Don Jofeph, que continua efta linea.
i .  Don Alonfo de Anaya, Colegial Capellán en mi Colegio de San 

Bartholomé, Oidor de Galicia.

7 8 Vida de D Diego de A  naya,

3. Doña Maria de Anaya ,quc casó en Avila con Don Antonio 
Vela > y fue fu hija Doña Brianda Vela de Anaya, que casó dos ve
ces : La primera, con Don Juan de Acuña , y fue fu hijo Don An
tonio de Acuña, Conde de Requena. Segunda vez casó con Don 
Manuel Girón , Marqués de Sofraga.

7 . Don Jofeph de Anaya, hijo primero , casó dos veces: La prime
ra , con Doña Ana de Mendoza , de quien no tuvo hijos. La fe- 
gunda, con Doña Cathalina Portocarrero y Mendoza , y nacieron de 
cfte Matrimonio Don Fernando de Anaya , y Doña Petronila de 
Anaya, que cfta cafada con Don Jofeph de Guzmán.

§. II .
D EL Arzobifpo Don Diego de Anaya ,  hijo fegundo de Pedro 

Alvarez de Anaya,y de Doña Aldonza Maldonado , de- 
xamos ya eferito.

J V J N  G O M E Z  D E  A N J Y A .
1 .  De Juan Gómez de Anaya fe hará memoria adelante, quan- 

do fe trate de los primeros Colegiales.
Tuvo por hijo a Diego de Anaya, como confta de la chu

fóla de el teftamento del Arzobifpo. (1)
Es Don Diego de Anaya el Cavallero , que fe nombra en la 

Chronica de Don Alvaro de Luna, diciendo, que gozaba acofta- 
miento fuyo.

El

(1) Chronica de D. Alvaro de Luna, fol. ¿>3,
*



El Dcxft. Galindez Ue Carvajal, dice, (i) ¡que efte Cavallero 
fue llamado el Tuerto, porque coa un paííador, en tiemposde van- 
dos, le Tacaron un ojo, y que fue muerto porDon Martin de Guz- 
snan,por la injuria,que mucho tiempo antes le havia hecho ca 
un día del Corpus, ., v. ;.rV>r i z

A efte CavaUero feñala el Do¿L Galindez por hijos a Ftancifco, 
y a Pedro de Anaya , que pallaron a Portugal, Rcynando el Rey 
Don Alonjo el V , Lo mifmo cícrive Alonío Te Hez de Menefes, (3) 
pero que eftos Cavalleros, que pallaron á Portugal no fean - hijos 
de efte Diego de Anaya;, fino hermanos de otro Diego de 
Anaya , conftapor muchos Papeles, y Efcriruras autenticas , y fu 
afcendcncia la fcualaremos adelante en los defeendiéntes de Rodrigo 
Aivarez de Anaya.
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E

DI EGO G O M E Z , .  D E  A N  A Y A .
Diego Gómez de Anaya, hermano de Juan Gómez, fue Co

legial de San Bartholome , como cqnfta de las Confticuciones del 
Colegio, y fe referirá adelante en íu entrada.

R O D R I G O  A L V A R E Z  : DE A N  A Y A .  
i Rodrigo Alvarez de Anaya, nieto de Pedro Alv arez de Anaya 

y de Doña Aldonza Maldoñado , caso con Doña : Leonor Pcreyra, 
Señora Porcuguefa, dcícendiencc de efta Nobilísima Familia : Fue fu 
hijo ■ ■ . ■ ■ ■

Juan Pereyra,que efta nombrado en d  teftamento del Arzo- 
bifpo, llamándole hijo de Rodrigo Alvarez de Anaya , caso con 
Doña Aldonza Bazáu, de la Cafa de los Vizcondes de Valduerna, 
que por cafamienco entrò en la de los Condes dç Miranda, Du-> 
ques de Peñaranda, tuvo quatro hijos, !

Primero, Don Diego de Anaya , que continua efta linea, , i 
x Don JuanPercyra, Dean de la Santa Iglefia de Salamanca*
5 Rodrigo Aivarez de Anaya.
4 Pedro de Anaya, de quien proceden los Anayas de Portugal* 

como fe dira adelante. , r v. ,
Diego de Anaya, hijo primero, fue Regidor de Salamanca, $e-

.....  ................ ....... ñor

(x) En ios Adición es ¡i los clares Varones de Hernán Peres deGuzman, fol. $46. 
col. 4. ;

£3) Tora, de fu Lucero de Nobleza, líb, de Anaya.



ñor de Guarros, y.Carabia, caso con Doña CathalinaDavila, y Guz- 
man, fueron fus hijos , s '

-i Juan Pereyra, Fundador de la Capilla , y Memorias del.Con
vento, de. San Geronymo de Salamanca, 

i  Doña Cachalina de Auaya, que continua efta linea. :
. 5: Doña María de Ariayá, muger de Francifco de Herrera, y Fun

dadora del Convento de Jefus en Salamanca , que es de Monjas 
Bernardas. : . ••• - • • ■ > ‘  ̂ ^
. 4 Doña Cathalina de Anaya, Señora de Guarros, y Carabias, caso 

con Don Pedro de Anaya, Seíior de Anaya, y Cabrillas, defeendiea- 
te de Alonfó Alvarez deAnaya, hermano del Arzobifpo, como^yá 
fe díxo., refiriéndo la fucccfsion que dexó. .

8 o V  idade D Diego deAnaya,

A N A T A S  D E  P O R T V G A L .  
i Rodrigo Alvarez de Anaya , ‘y Pedro Anaya, hijos de Juan Pe

reyra , y de Doña Aldonza Buzan, pallaron a Portugal, Reynandp 
el Rey Don Alonfo el V. en aquel Rcyno.

Rodrigo Alvarez de Anaya no dexó fucccfsion, .
Pedro de Anaya fu hermano, fue Comendador de las Entradas, 

y Galvan, primer.Governador de Zofalá, cuyo Cadillo fabrico por 
orden del Rey Don Manuel ¡ casó, con Doña Cathalina Carvajal, 
y dexó dilarada fucceísion. en Portugal. (4 ) •

D I E G O  A R I A S  D E  A N A T A .
. Diego Arias de Annya , de quien hay memoria en el teftamen- 

to,pafsóa Cuenca, adonde vivió, pero no fe labe dexaífe fucccf*
Con. (5) 1 ■ •*.........

; En la Capilla de la Cathcdral de Salamanca, propia del Cole
gio, al Crio de la Pila dpi Agua Bendita, fe lee un epitafio, que 
dice aísir -  .

Aqui yace Diego Arias de Anaya , y  Juan de Amya fu  hijo? y  
Juan de Anaya fu  nieto :y fi es el de eíte Cavallero, fe infiere de él, 
que tuvo fucccfsion; pero como no feñala el año de fu muerte, no 
nos atrevemos a aífegurar, que fea preciiamente fuyo efte Epita- 

• ..........  • ■■ fio; ■

.... (4)... RefierenlaD.Amonio.deLima ,y  el Arzobifpo D . Rodrig. de Acuña en fu® 
Nobiliarios.de.Portugal.

(5) Afsi lo refiere Juan Pablo Martyr Rizo , Hiíloria de Cuenca, $. p. cap. I2U
£6 1 . ;
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fio : Tíéhc un Efcudo de Arpeas partido en Pal, a la der echa las 
de Anaya ,y  a la izquierda eres quarteles los dos i , y  a« con 4. ac-* 
minos cada uno, y el otro fin nada«

A N A Y A S  D E  P O R T V G A L .
Quando el Arzobiípo paíso a fer Obiípo de Cuenca, llevo dos 

fobrinos con figo, (6) ademas de Diego Arias. Eftos fueron DwRuy- 
Gomez de Anaya, y Juan Gómez deAnayá. Eftos Cavalleros pa-. 
recen hermanos, hijos de Diego Gómez de Anaya, primo del Ar-i 
zobifpo, a los quales dexa cierras mandas en fu teftamenco, di
ciendo : A  los hijos de Diego Gómez de Anaya nnejhro primo.

Don Ruy Gómez fue Arcediano de Alarcon, y Canónigo delá 
Sanca Iglefia de Cuenca.

Juan Gómez de Ariaya caso con Dona Ifabel Gutiérrez de Re
bolledo , y dexb dilacada fuccefsion en Cuenca.

§. I I L

D E  E L V I R A  D E  A N A Y A .

Dona Elvira de Anaya, hermana de nueftro Arzobiípo, caso 
con Nano de Chaves, Señor de la Caía de Chaves. Nacieron de elle 
matrimonio dos hijos, enere otros*

1 Diego García de Chaves, que fucccdio en la Cafa, y Progeniror 
de los Chaves de Ciudad-Rodrigo, oy Marquefes de Cardeñoí'a.

z Ñuño García de Chaves, Progenitor de los Chaves de Truxi- 
lio ,de cuya linca fon los Condes de la Calzada.(7)

No hallamos otras noticias en los Autores, y manufcriptos fi
dedignos de efta iluftre familia; Otro enmendará fu falta , fi por 
ventura fuere mas diligente,ó dichofo,que las detcubra.

L CA-

(6) Idem.
(7) La descendencia de eftos Cavalleros eícrivc D . JolepH Pcllicér, en el Memo

rial de la Caíadc Chaves, fól. 70.



C A P I T U L O  D E C I M O N O N O .

E N  Q .U E  S E  P O N E N  LOS C O L E G I A L E S
que han fido recibidos en el Colegio Viejo de S. B a r t o l o m é  x 

fundado por el Iluftrifsimo Sehor Don Diego de Anaya 
Maldonado, mi Señor, Arzobifpo de Sevilla, de inmortal 

memoria, defde el año del Señor de 1 400. 
hafta el de 1450.

D E L  L IC E N C IA D O  J V A N  G O M E Z  D E  A N A T A , 
Arcediano de la Santa Iglefia de Salamanca, Dean en la  

de Ciudad-Rodrigo > que fue d dar la obediencia al Papa
M artino V,

UAN Gómez de A naya fue elegido Colegial en Di
ciembre del ano 1 4 1 7 .  y de el le halla memoria 
en las Conílitucioncs del Colegio, y en otras Ef- 
crituras. Fue Dean de la Santa Iglefia de Ciudad- 
Rodriíio, Arcediano en la de Salamanca,( 1 )donde tuvo 

ranta autoridad, que ballò el lolo con iu mucha prudencia, y va
lor, para que la Iglefia, y Ciudad fe coniervaíTen en laobedien-% 
eia del Rey Don Juan el Segundo, quando las grandes alteracio
nes de Caíiilia, como refiere Eftevan de Garibav : crozo de otras nuu 
chas rentas Eclcfiafticas. (1)

El Dodh Galindcz de Carvajal (3) hace larga mención de elle 
Cavallero, el qual fue à dar la obediencia al Pontífice Marcino V .

en

( i)  Confia de unos poderes , que otorgaron los Obifpos D . Alvaro de Cuenca: y  
Don Sancho de Salamanca , fechos en Abril , y Mayo del año 1434.  para que ciertos 
Clérigos de fusObifpados conmutaren unos Beneficios con eftc léñor Juan Gómez , el 
qual deípucs los renunció á favor del Colegio, fiendo Dean de Ciudad Rodrigo , y A r
cediano de Salamanca. Caj. 9. leg. 1 .  n. I .

( 1)  T om .3. del Comp. Hiííorial de Efpaña lib. a8. cap. 1 1 .  fol. 395.
(3) En las Adiciones & los Claros Varones de Fcrnan-Perez de Guztnan» Gil Gorw 

Zalez, Hiíloria del Rey DonHenrique III. cap. 4 8 . fol. 1 1 6 .
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eh compañía de los Cardenales de Efpañá, quáñdo dexaron la voz 
de Benedi&o XIII* declarado Sdfmatica , y fe dice llevaban grande 
acompañamiento de Caballeros , y  perfonas de ; quema ,  y  que pajjaban 
de feifcientos hombres: Como Bienhechor, al Colegio le dio el pref- 
tamo de Palacios-Rubios, como confia de la Bula de fu anexión, 
y de otros Inftrúmenros, que íc guardan en ¿ 1  Archivo, (4) con 
otros muchos Beneficios, y prefiramos. .

El mi finó Galindez de Carvajal, a quien ligue Aloníb Tellcz 
de Mcnefes, hace defeendientes de cfte Cavallero a los Ana vas de 
Portugal, pero que procedan de Rodrigo Alvarez de Anaya , dexa- 
naos ballantemente probado en la Vida de nueftro Arzobifpo.

2, Diego Gómez de Anayá, hermano del referido , fue Colegial 
el mifmo dia, mes, y año de 1 4 1 7 .  Hacefc mención de el en las 
Conftituciones del Colegio,

D E L  LIC EN C IA D O  J V A N  S A N C H E Z  D E  Z V R B A N O >  
del Conjejo del Rey , y  ja  Embaxador al de Aragón.

I r ' ' r' } ‘
’ 3. T UAN Sánchez de Zurbano, natural de Zurbano, en la Prcv 

J vincia de Alaba, junco a ia Ciudad de Vitoria, Obifpado 
de Calahorra, fue recibido por Colegial de San Bartholome en 
el atxo de 14 1  7. defpúcs Je  haver iérvido mucho a los Reyes; 
el Rey Don Juan el Segundo le hizo de fu Confejo, y como tal, 
fue uno de los que alsiítieron en la Audiencia, que lu Alteza dio 
en 2.0. de Septiembre del año 1 4 4 7 .a  Iñigo de Bolea , y Ramón 
de Palomar,, Embaxadorcs del Rey Don Alonfo V. de Aragón , ío- 
bre ajuílar pazes las dos Coronas. Buclcos los Aragonefcs a fu Rey- 
no , dcfpachó el Rey de Cnftilla por fu Embaxador al Rey de Aragón, 
y Cortes que eílaban juntas en Zaragoza, a nueflro Colegial Juan 
Sánchez de Zurbano, que llevo configo a Pedro Gonzalezde Ca
ravero, Alcalde de Corte, familiar que ha vía íido del Colegio : Y  
haviendo cumplido con íu embazada,y buelcoa Ca[filia, vinieron 
a ella quatro Embaxadores de las Cortes de Zaragoza, que hicie
ron reverencia ai Rey Don Juan en la Ciudad de Soria , donde fe 
hallaba,y a otro dia les dio audiencia , adonde fueron acompa
ñados de Don Diego Perez Sarmiento, Conde de Santa Marta,

L i  Pe-
t ■ - --------------- " " -■

(4) Hn las A d iciones á los C laros Varones de F e ro a n -P e r«  de G u z m a n , G ü  G obt

'¿ f a z , H i í ío iú  del Rcgr D .-H cn riq u e  IU* cap . 48« fo l. \ Ib *  \  ¡̂  :



Pedro Sarmiento, Hernando de Velafco, y nueftro Colegial. Pro- 
paella fu tmbaxada, nombró el Rey cinco Ca valleros, y Miniftros, 
uno de los quales fue Juan Sánchez de Zurbano , para que con- 
firidlcn con los Embaxadores de Aragón , la forma del ajuftamien- 
to , como todo lo refiere el Chronifta Gerónimo de Zurira. ■ ($)

. En el tom. 3. de los Annales de Aragón, lib. 15 .  cap. $ 1 .  
fol. 3 1 1 .  fue también Concertador de Privilegios del Rcyno, y 
Notario de el de Cartilla. Salazar, Advertencias Hiftoricas ; y cu 
las Pruebas de la Cafa de Lara , fol. 1x 9 . dice , que en x8. 
de Octubre de 14 3  z. fue uno de los Arbitros nombrados por las 
Partes , fobre la Herencia de Doña Leonor, Señora de la Vega, 
y que fe titula Licenc iado en Leyes yjy Notario de Cajlilla.

Tuvo por hija a Dona María Zurbano, que casó con el Lw 
ccn ciado Pedro Alonfo de Valdivíeflb, como lo dice Ariz , Not 
bleza de Avilaren la Nobleza de Valdivicflo.

84 Colegio Viejo

D E L  L I C E N C I A D O  P E D R O  N V L 4 E Z .
4 \ \  EDRO Nuucz, de quien tenemos hecha mención , fue 

I  elcdto Colegial en el miímo ano de 4 i 7. havia Gdo 
Redor de aquellos primeros Colegiales, que nuertro Fundador eli
gió al prineípio de la infticucion del Coiegio. Confta por un inf- 
truniento, hecho en 10. dcAgoito de 1 4 1 3 .  como renunciaron a 
favor de elle Colegial , para el Colegio, unos Clérigos del Lugar 
de Huetc, ciatos derechos. Y tila renunciación la aprueba el Ar- 
zobiipo Fundador, fiendo Obiipo de Cuenca, cuyos ínihumen- 
tos, y papeles fe guardan en el Archivo del Colegio. (*)

N O T A .
De eftos primeros Colegiales , que cita aqui el Señor Vcrgara, 

fue uno Diego Sánchez de Bcjar, Bachiller en Leyes, natural de la 
Villa de Pareja , fegun dexó anotado el miíino Autor en las Adicio
nes, que dexó eferitas. Pero como folo fe han puerto los que empe
zaron a ferio en el ano de 14 1  7. no fe ha incluido en el nume
ro, ó cathalogo de los de ella Hiltoría , no obrtante,quenonosha 
parecido jurto dexar enteramente defraudada la memoria de elle 
iiigeto,haciendo de él la que hemos creído oportuna en elle lu^ar.

D E L

( J )  Tero. 3. de los Annales de Aragón , lib. 1 5. cap. j 1 . fol. 3 1 1 .
Y  cite ínftrumcmo i*e guarda, Caj. 7. Lcg. i . n .  6.



D E L M A  E S T R O  D O W  G V l L L L E N  D E A fü R C IA ,
Macftre-Efcuela de la Santa Iglejta de Salamanca, Catbedratico de Tbeologiat

y  Colegial perpetuo del Colegio•

5 "I A O N  Guillen de Murcia, Bachiller en Arces, y Theologfa» 
j| fue recibido por Colegial año de 1 4 1 7. y en el Colegia 

fe graduó de Maeftro en las mifmas facultades, del qual hacen men
ción muchas Efcrituras antiguas, que tiene el Colegio, (*)FueRec- 
cor perpetuo, por eípecial gracia, y favor, que el Arzobifpo fu amo 
le hizo, Dexóle porExecutor de futeftamento, quando murió. Y  
en fu vida , deipues que falió del Colegio , fue continuo Vifitador 
del Arzobifpado de S evilla, donde hizo muchos , y buenos Efhtu
tos, juntamente con Juan de Mayorga, y Diego de Anaya, cam
bien Colegiales.

En efte tiempo el Revercndifsimo Señor Don Diego de Anaya, 
Arzobifpo de Sevilla, hfzo merced , y donación a fu Colegio de la 
Librería i theforo inettimable, porque demas del gran precio, que los 
Libros tenían en aque líos tiempos , por no conocerfe el Arte de 
la Imprenta,y íer rodos manuícripros, era muy dificultólo confé-

(*) Caj. 7 . Leg. 1 . n. 20. del Archivo , y  coníjsi de lo» Poderes , crudos en U 
trada de Juan Gómez de Anaya,
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guirlos: los que fe alcanzaban eran los mas ordinarios.. Y  cftafue 
una de las caufas, porque .las pérfonas de núeftra fanta Caía tuvie
ron grande opinión de Letrados, porque mediante fu trabajo, y (a 
copia grande de Libros, que tenían , falian eminentes en qualquic- 
ra facultad ¿ que profesaban. Por cfto , uná .de las Conftitiiciones 
pufo gran cuidado en la guarda , y confcrvacion de la Librería, 
que fe obfeiryó rigurofamentc hafta nueftro tiempo, como cofa tan 
importante['%" en que, defpues ha havido algún defeuido. Fue 

: afsimiímo Arcediano de Cartagenaj y Maeftre-Elcúela de Salamanca* 
Murió en i¿* dé Enero, del ano i446.fcgun confta por él tjtúlo de 
fe^ultura, que efta a los pies de la del Señor Arzobifpo, la ; qúal de
bió de elegir con la grande afición, que a fu am o, yfeñ ortu vo , 
por fegüir, y ; afsiftir en la muerte, a quien tanca naerced; ie-hizo en 
vida* , "v

Puedefe juzgar, qué fiendo graduado de M aeftro, y Cathe- 
draticó de Tlíeólógía en‘ la’Univcrfidad" de Salamanca ; y perfona 
tan principal en ella, que mereció fer Maeftrc-Efcuda : debió do 
tener Cathedra de las mas principales de' fu facultad de Prima , ó 
Viíperas, porque entonces no eftaban* erigidas las menores , co
mo notamos en el cap. z. de la vida del Arzobilpo , fol. 1 3. 
Efto fe podía fabercon certeza por los libros antiguos del Clauftro 
de la Univerfidad de aquel ■ tiempo, y ' tenemos entendido; que ella 
dignidad de Maeftre-Elcuela en lo ■ antiguo fe proveía por elección 
de la Univerfidad 5 y , afsi fucedió en el ano de 1 5 x 5 .  que vacando 
la Macftrc-Efcolia de Salamanca, por fallecimiento de Don Sancho 
de Caftilla , la Univerfidad en fu Clauftro eligió por Maeftre-Elcuela 
a Don Pedro Manrique , que fiie delpues Obiipo de Cordova, y. 
Cardenal.

Por la antigüedad del tiempo no fe lia podido averiguar otra . 
particularidad de la vida de efte Colegial, fino que las mas de las 
Conftitucioncs anticuas del Colegio hacen mención del Bachiller Gui-O O
lien, y también otros Inftrumencos del Colegio, que eftan en fu Ar
chivo Caj. 7. Leg. 1 .  n. 10.

Se equivocó el Señor Vergara en fuponcr, que fue Rector per
petuo del Colegio , con haver fido Colegial perpetuo: U n o , y otra 
confta déla Elcritura de anexión de la Parroquia de San Scbaftian i  
la Capilla del Colegio , otorgada en zS.dcEnerode i4 3  7 .acu yq  
otorgamiento concurrieron Alfonfo de Madrigal, Maeftro en Artes-, 
Reétpr de dicho Colegio, Miguel de Tragacete , Martin T roco, y.
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AltonfQ de Cubillas, Confiliarios j y a eftos figue como Colegial mas 
antiguo Guillen Guil, (que es de quien vamos hablando) Maellro 
en Sagrada Thcologia , .y otros feis Colegiales i y ft huviera fido 
Rector perpetuo, no lo feria otro eliando elle en el Colegio y y 
concurriendo con voto ala Capilla: de ello ultimo, fe infiere también, * 
que haviendo tomado la Beca el ano de s 4 1  7. en clic de 1 4 3 7. cpn- 
raba ya veinte anos de Colegio; y mandándole por las Conftitúcíohes, 
que ninguno pueda ellar en él, mas que ocho años, es prueba evidente,' 
de que el Fundador diípensb con efte individuo TaConftitucion,-y 
que fe mantendría en el Colegio halla que fe acomodaíTe : Del 
teftamento de nuellro Santo Amo, otorgado en 2.6 . de Septiembre de 
eilemifmo año, coalla, que fue Tcftamencario, y Albacea, y autorizo 
como fu Secretario las cinco ultimas Conftituciones, que hizo el mito 
rao Señor Arzobilpo en 4. de Noviembre , de que le infiere, que 
aunque folia venir al Colegio, lo mas del tiempo eílaba en la aísif- 
tencia del Señor Fundador.

La fcpulcura , que ella álos pies déla de nuellro Santo Amo, 
ella hoy tan gallada, por fer la lapida de piedra muy blanda , que na
da fe puede leer en ella ,pcro no fe duda fer la de cite Colegial. /Las 
ultimas Conílitucioncs hechas por nuellro Santo Am o, en Sevilla en 
4. de Noviembre de 1 457 .  citan refrendadas por el niifmoycou' 
ellas palabras: De mandato Dcmi.ñ noflri Archiepifcopi. Bachiller Guillen» 
Prueba de que le firvio halla fu muerte , que fue poco defpucs 
de la formación de ellas Conílitucioncs. En el teftamento le llama eL 
Señor Arzobifpo Guillen G uil, Macllro en Artes, y en Santa Thco-*. 
logia.

6 Antonio de Siguenza fue Colegial, y Confiliario de ella San
ta Caía el año 1 4 1 7 .  con el Bachiller Don Guillen de Murcia ; igno- 
rafe la facultad , que profcfsó, lu origen, y elfuccíTo de fu vida.

D E L  L I C . J V A N  R O D R I G V E Z  D E  T O R O ,  
que papo a Roma a la defenfa del Arzpbijpo , Den Diego de Anayay 

mcnofpre ciando los Obifpados, que le ofreció el A faeflre de Santiago, 
Don Alvaro de Luna , para embarazarle 

fu viage. 7

7 T U A N  Rodríguez de Toro, natural de la Ciudad de Toro, 
J f  Obifpado de Zamora, Licenciado en Cánones, fue recibido 

el año de 1 4 1 7*
Efte



Efte infigne Varon fue a la defenfa de nueftro Fundador a Ro ma, 
quando le privaron del Arzobifpadode Sevilla, por lósanos de 1 4 ¿o» 
(y reftituido a él en el de 4 i  3.) como eferivimos en fu Vida, por craza, 
y violencia del Maeftre Santiago Don Alvaro de Luna, que quifo 
confervat en aquella Dignidad a fu hermanó Don Juan dé Cerezuela,1 
de que hablan mucho las Hiftorias de aquellos tiempos, y en parcicu- 
lar la del Rey Don Juan el Segundo i y de él hace memoria el Do¿É 
Lorenzo Gaiindez de Carvajal, Cathedratico de Prima en la Univer- 
íidad de Salamanca, en las Adiciones que pufo a los Claros Varones 
de Hernán-Perez de Guzman. Efte iníigne Colegial, ha viendo def- 
pachado, como defeaba en la Corte del Rey Don Juan , dándole me
moriales , teprefentando los grandes férvidos, que haviahechoa la 
Corona el Arzobiípo, paíso a Roma en íeguimiento del negocio, 
donde configuio fu preten fion, juntamente con los Doctores Juan 
de Mella ,y  Alfonfo de Paladinas, que havian ido antes á la Corte 
Romana a la mifma defenfa} como fe dirá en fu lugar, todos Co-; 
légrales, y hermanos nueftros.
■ Quando el Lie. Juan Rodríguez andaba en la Corte del R ey 

p o n  Juan, el Maeftre de Santiago Don Alvaro de Luna le ofreció 
el Obifpado de Coria, que eftaba vaco, porque no figuiefle el nego
cio , lo qual menolpreció con gran valor, y fidelidad*

Fue Dean de Coria, Arcediano de Zamora, y Canónigo de Sa
lamanca , cuya Canongia poífeyeron por mas de ciento, y cinquenca 
anos los de fu Un a ge. Murió en aquella Ciudad, y eft'á enterrado en la 
Capilla del Colegio,junco a la fcpultura del DoChD.Guillen de Murcia.

Su Epitafio dice afsi: Efta fepulcura es del honrado Juan Rodrigue» 
de T oro , Dean de Coria, Canónigo en la Iglefia de Salamanca, finó 
a 2,. dias del mes de Agofto de 14  65. Tiene un Efcudo de Armas, pe
ro no pueden diftinguírfe*

Efte Señor Colegid , junto con los Licenciados D . Jm n  de M ella y  D oy# 
Alonfo de Paladinas, que jon los quepaffaron a Roma , d defender d nueftro 
Fundador, juagamos fueron de aquellos primitivos Colegiales, que eligió i  
los principios de la fundación por los anos de 14 0 0 ^  Je puede prefumir , y  
aun tener por cierto , afsi por la grandeva de ios fugetos mifmos, como por 
la del negocio 3 en que fe ocuparon y para la qudera precifo ftejfen hombre? 
grandes, doflos eminentes, y  que pajfafje tiempo para Jerlo, y  executar cota 

iftadute^y acierto tan grande acción. Se colige también de ¡as palabras del Pon~ 
tifice, en la Bula que expidió ano de 142.3. para [a reftitucion , que ht%p del 
Ar^obifpo dpi Ar^olnfpado de Sevilla, que queda referida ful, 43.

D E L
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D E L  E M IN E N T IS IM O  SE Ñ O R  D O CTO R D O N  J V A N
de M ella, Qathedratico de Decreto,  Cardenal de la Sama Iglcjta Romana, 

en cuya Corte fue Embaxador del Rey D ,Juan el Segundo ,jy  defendió
d  fcnor Fundador*

8 T U A N  de M ella, natural de Zamora, fue recibido por Co- 
J  legial ano de 1 4 1 7 .  En el Colegio fe graduó de Doctor 

íen Cánones, y fue Cachedratico de Decreto en la Univcrfidad de Sa
lamanca , y can célebre Letrado, que fue el principal Defenforcn la 
Corte Romana denueílro Arzobiípo, como coalla de la Bula, y lo 
afirma el Maeftro Gil González Davila en fu Vida. (1) Fue Audi
tor de R ota, Dean de Coria , y Arcediano de Madrid. Buelto de R o
ma le prefentó el Rey D.Juan el II. por Obífpo de Zamora (r) fu 
Patria* firvió mucho a lalglefia,y afsi fe vio, quando los Colonas 
tuvieron en oprefsion al Papa Eugenio IV. que le libro por iu mu
cha autoridad, yfequico* M i La (i)

( i)  En la Bula de la rcftitucion de nucllro Arzobiípo de Martino V- que queda 
referida arriba, dice : Semper fo fl nojlrtm affumptunem fidekter , &  vtradtt-r pentíMiji jfe7 t i  
tjjt , pront Ittitts txpT tftti iUujiris Rtgis pMtt dilefttis filius Uaantt de MctU ? Dc-
(rctortim Dottor , &  Dcctnus Cattticnfis , qtiem ad nos. Snp:r hijt, &  Mitt tranfm’f ' i t  rj'vrf voct 
fU tlith  tnúmxviwinai ctUm ftíis litttrh nohts dfjlinAtit exprtflt , &  indubie propjfus f j, & ( ,  

(z )  Mariana , Hiftor. de Efpañi , lib. a. cap. 1 7 .  Y  Garibay , Ubf 1 7 .  de fu Com 
pendio HUlorial, cap, 3 1 ,



-  La Santidad de Calixto V . le creo Cardenalen el ano de 14 5 6 . 
en el de 5 8. fue prefentado para el Obifpado de Siguenza, que cita
ba vaco por muerte de Don Fernando Lujan ; pero embiando a 
tomar la poflefiión, no felá quifierondar el Dean, y Cabildo, in- 
Íiftiendb en-el Scifma, que le havia levantado en aquella lglefia, 
lluego que murió Don Fernando Lujan. Por efta caufa el Papa man- 
; do poner entredicho en la lglefia , procediendo contra los inobe- 
dientes ,y  proveyéndoles fus Prebendas; viniendo paraefto a Alma- 

:zan un Nuncio Apoftolico , que dio licencia a los Canónigos obe
dientes , para que pudieílen cantar las Horas , y ganar las diftribu- 
¿iones en una Parroquia de Berlanga , como lo hicieron por efpa- 
cio de dos arios, que duró efte Scifma. Defeaba el Rey Henrique 
IV. que fe dieíle la lglefia de Siguenza á Don Pedro González de 
Mendoza , en quien el Cardenal, por efeufar el Scifma, afirman, 
que renunció el Obifpado : aunque el Lie. Yepes (1) en la Vida 
de efte Prelado dice, que no fucedió por fu renunciación, fino 
por fu muerte: No por efto fe foííegaron aquellos alborotos, hafta 
tanto que Pedro de Almazan, Alcayde del Caftillo de Atienza , en
tró por trato en la Fortaleza de Siguenza ,y  prendió al Dean, y a 
los de fu fequito. Murió nueftro Cardenal , y Colegial en Ro ma 
en el año de 1 467 .  Yace en la lglefia del Hofpical de Santiago de 
los Efpañoles. (1)

Salazar de Mendoza (3) afsienta , que Don Gafpar de A va los, 
Colegial del Colegio de Santa Cruz, fue el primer Colegial, que 
tuvo Capelo , y Arzobífpado , no folo de aquel Colegio , uno 
de todos los de Efpaña. Olvidófelc, lo que tenia eferito (4) de 
nueftro Colegial, que era Cardenal en el año 1 45 6 .  que fon 88.  
años antes , como fe puede ver en el mifmo Salazar , (5) y en 
Mariana. Don Francifco de Herrera nueftro Colegial , fue prefen
tado para el Arzobiípado de Granada, por los Señores Reyes Ca
rbólicos (6) el año 1505.  Y  Don Gonzalo Maldonado lo fue déla

San-
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( 1)  Lib. 2. cap. 1 6.
(2) D . Diego Sánchez Portocarrero, Cathalogo dejos Obifpos de Siguenza foí.59. 

Salazar de Mendoza,Vida del Gran Cardenal,lib. 1 .  cap. 3 1 . fbl. 102 . Mariana, lib. 2 3 . 
cap. 1 1 .  Garibay ,  lib. 17 .  cap. 19 . en la Vid* del Rey Don Henrique IV.

(3) Lib. 2. cap. x i .
(4) Lib. 1 .  cap. 3 1  •
($) Lib. a i.cap . 17 .
(6) Lib. 33 . cap, i i .  Hiftoriade Eípaña.



Santa Iglefia de Tarragona el ano de 1 5 1 3 .  el uno 3 9. anos antes, 
y el otro 2,1. con que fe convence , quan errado anduvo en la
quenta efte Autor. í . .

Su Epitafio dice afsi:
j  oarmes de M ella , genere Hifpano , familia ingénito, Cafará, ac Pon~ 

tificijjuris conful tifsimo, SanÓli Lanrentij in Damaß) Presbítero Cardinali 
Sacrum: : P îxit amos L X X , okijt JC llI. Oélobris ' a jahíte nojhra 
M C C C C L X ^ II. Pomificatus Maximi PauliIL  armóla.

Fundo en fu Iglefia Cathedral una fumpmofa Capilla a San Ilde- 
fonfo, con renta para feis Capellanes, que uno debe fer Canóniga 
de la Iglefia, no haviendo pariente en íu linage : Es hoy Patrono 
de ella Don Chrifto val de Efpinofa, Vizconde de GarcUGrande.

Efcrivío efte gran Golegial un tomo de Alcgumies alas 4 1 . L?- 
jyes de Prnugal: Otro intitulado ; Eluádarium >five Pantaleon contra he
rejes Graccrum Germani Patriarcha , de procefsione Spiritus Sanó}i , los 
que ie hallan en la Biblioteca Vaticana, y fon los Codices 2.6 1 7. 
y 406 6. Otro Libro : De la neceffaria reficiencia de los Paßores en 
tiempo de peße , como lo afirman el infigne Don Nicolás Antonio 
en fu Biblioteca Hiipana,tom. ¿ . lib. 10. cap. 10. fot. x86. y  1 87 .  
anum. 51 i.haftael 5 1 5.y Ferrcras, enlaHiftoria deEfpaha,com. 1 1,. 
en el Indice de losEfcritores del figlo XV. por lo que tuvo la glo
ria de fer el primero de nueftros Colegiales, que iluftro la Purpura, 
y las Prenías, no conocidas aufi en Eípana,y uno de los diez y fíete 
nombrados por nueftto Fundador.

Efcrivío íu vida Fr. Alonfo Bacón ,en la de Calixto III. donde 
pone el Efcudodefiis Armas. Don Nicolas Antonio en el lugar cita
do, defde el num, 506. y Pellicer en el Memorial por el Adelanta
d o  de Yucatan,le hacen un digno elogio.

En la Santa Iglefia de Toledo fe cumple todos los anos un Ani- 
vcría rio por í li alma, que dotó el Canónigo Marcos Diaz de Mon- 
dejar , que fue fu Familiar.

9  P e d r o  de Salcedo, del Obifpado de Burgos, fue recibido por 
Colegial efte mifmo ano de 1 4 1 7 . d e  quien fe hace mención en el 
celbtmeiKo del Arzobifpo Don Diego de Anaya , y en eferituras dql 
Colegio. Fue Bachiljcr Canonifta.

10  Alvaro de Salamanca , elc&o Colegial en el mifmo ano de 
1 4 1 7 .  De efte,Colegial, y de Pedro de Salcedo, y del Bachiller Pedro 

de Madrigal, Alonfo de Aguilar, ( de quien fe hará memoria) Antonio 
de Siguenza, y Don Guillen de Murcia , fe hace mención en las

M i  ef-
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,efcricuras antiguas del Colegio, principalmente, en laque fecon- 
ficíTa haver recibido los libros manuferipros, que dio el fenor Ar- 
zobiípo al Colegio, cuyos papeles eftan en fu Archivo, (i)

D E L  D O C T O R  A L O N S O  D E  P A L A D I N  A S ,
que fue a Roma a defender d  fenor Ar%okfpo,y como Emhaxador del R ej 

; Don Juan el Segundo^ fundo en aquella Corte el Hofpitd de Santiago
de los EJpanoles.

' 1 1  A Eonso Paladinas, natural de Paladinas , de la Dio-
cefis de Salamanca, fue Colegial de San Bartholomc 

por los anos de 1 4 1 7 .  y Cathedratico de Viíperas de Cánones. 
Deíde el Colegio pafsó á Roma a defender á fu Fundador, ca
lumniado deScifmacico: Y  defpucsen tiempo de Martino V . {¡guió 
la Corte Romana, donde fue Abogado Confiftorial, y de los mas 
famofos de fu tiempo. Era perfona de gran valor , y prudencia. 
Ocupóle en negocios gravifsimos el Rey Don Juan el II. y el Rey 
■ Don Hcnrique IV. fu hijo, que (buelto de Roma) le prefentd en 
• clObifpado de Ciudad-Rodrigo , por los años de 4 63. Bol vid fe- 
gunda vez a Roma a negocios importantes de efta C oron áron 
l e  edifico aquel infigne Templo, y Hoípital de Santiago : Sirvió 
á los Reyes en aquella Coree con gran fidelidad. Murió en ella, y 
fe enterro en fu Iglefia de Santiago, al lado del Evangelio. En fu 
Sepulcro fe lee efta infcripcion.

r.!. Alfonfo de Paladinas , Epifcopo Cimatenfi , Ecclefia , &  Hof- 
pttalis Fundatori , pauperum , opprefforumque fautori pijfsimo, 
Sacrarum cogniúomm Confult ifsimo , Monoris , virtuúfque 
caufa , vixit annos X C . obij X lX *  . Oílobris M , C C C C . 

L X X X V . Innocem. PP . V III. amo 1 .
Fue Arcediano de Ledefma en la Iglefia de Salainanca, y edi

fico la mayor parce de las calas, que tiene efta Dignidad.: En el 
Clauftro de la Cathedral de aquella Iglcíia fe dice por fu alma un 
aniverfario , fobre la fepukura de fu ídbríno Alonfo de Paladinas, 
que efta junto i  la Imagen de San Chriftoval. Algo de ello refie
re el Chronifta Gil González Davila, en el Theacro Eclefiaftico de 
Ciudad-Rodrigo, en la Vida de cfte infigne Varón.

gz Colegio Viejo

De-



Debe verfe lo que dice Ximenez, en fu tratado de la Predica
ción de Santiago, íobre la celebre fundación del Hóípital dé Roma.

Fue fu fobñna Dona María de Paladinas, que casó con Alonio 
de Albornoz, Comendador de Caraquél, eu la Orden deCalatrava, 
cuya afcendencia, y dcfcendencia refiere Saíazaren la Cafa de Lhra, 
lib. 10. fol. 396.  y Pellicér, Memorial de Don Alonfo Verdugo, 
fol. 1 1 .  B. ' v -'

1 2. J u a n  de Foz, ó  Hoz, Bachiller en Cánones, del Obiípado de 
Oviedo, fiie recibido en el Colegio ano de 1 4 1 7 , ^  parece era Rec
tor del Colegio en los años de 1 4 3 5 .  y en el de 143  9. y que fue 
Colegial perpetuo por voluntad dei Arzobiípo Don Diego de Ana
ya. Hacefe mención de él en la Bula de annexion de la Parroquia 
de San Sebaftian.

Elle fue el que hizo el inventario de los bienes del feñor Ar- 
zobifpo en nombre del Colegio, que fe guarda en fu Archivo. (1)

Se hace cambien niencion de elle Tenor Colegial en una car
ta de nueflro Fundador, que ella en el Archivo , Caj. 1. leg. t. 
num. 3 6. De elle Apellido de Foz hace mención Rades de Andra- 
de en la Chronica del Orden de Calatrava, y dice fueron Seño
res del Catlillo de Foces. R . ,

1 5 J u a n  de Capillas, Bachiller Canon i lia, electo Colegial eilemif* 
mo año, y fuelo perpetuo por voluntad del Fundador. Haccfe men
ción de él también en la Bula de annexion de la Parroquia de San 
Seballian.
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D EL BACH ILLER. J V A N  M A R T IN E Z  D E  M A Y O R G A .

14  T U A N  Martinez de Mayorga, Bacliillcr en Cánones, del 
J Obiípado de León, fue recibido en el Colegio en el mifmo 

año de 1 4 1 7 . 7  fuelo perpetuo. Bol vio afervir dcCamameroal feñor 
Arzobiípo, que Ic nombró por fu Teliaínentario, mandando, que 
íi quificlTc bolver al Colegio , fea recibido en él. Conlla del tef- 
camento original, cuyo traslado cenemos en nuellro poder.Hace- 
fe mención cambien de elle Colegial en las Confticuciones U) y 
en inllrumencos, que fe guardan en el Archivo. (3)

( 1)  Caj, 1 .  Lcg. 1 ,  num. 28. 
(a) Fol. 12 . Coníl. 74.
(5 ) G*Í‘ y 47-



15  Rodrigo Fernandez de Buyza, Bachiller Canoníñá, el cito 
aíio de ' 4 1 7 .  y parecce exercia Oficio de Reftor del Colegio el 
ano de 4 1 9-por aufencia(a lo que juzgamos) del Doft. Don Gui
llen Gil de Murcia, que como queda advertido , lo fue perpetuo, 
por voluntad,y no mbramiento.ael Fundador. (1)

L O S C A P E LL A N E S P R IM E R O S F U E R O N .

! ¿ T " ?  L  Bachiller Francisco Salmerón, nombrado por Ca-
1  j  pellan interior del Colegio cite ano de 1 4 1 7 .

1 7  Y  el Bachiller Juan Martinez de Efpinofa , que fue nom
brado por Capellán afsimifmo de Manto interior del Colegio , en 
el mifmo ano , y dia.

Por unas Cartas eferitas de mano propia del Arzobiípo Don Die
go de Anaya, que eftan en el Archivo del Colegio, (1) cont
ra , que juntamente con ocho Colegiales , que fueron Don Gui
llen Gil de Murcia , Antonio de Siguenza , Diego de Madrigal, Al
varo de Salamanca, Juan Martínez de Mayorga, y Juan de Foz ,  Pe
dro de Salcedo, Juan de Capillas,que quilo lo fueíTen perpetuos, 
por efpecial gracia, y voluntad tuya, dio el Fundador dos Cape
llanías de Manto interior a Francilco Salmerón , y Juan Martincz 
de Efpinofa fus Capellanes, que fueron los primeros que huvoen 
t i Colegio. También hacen mención muchas Efcrituras antiguas, 
del Colegio, y el testamento del fehor Arzobifpo , y las Conlticu- 
ciones, de ellos Colegiales, y Capellanes.

Con ellos diez Varones fe cierra el numero de los quince Co
legiales, y dos Capellanes, que fuman los diez y fíete, que eligió nucí- 
tro Fundador el ano de 1 4 1 7 ,  y que fe hallaron juntos en la Ca
pilla el primer dia, que fe dixo MiíTa en ella, que fue ei de San 
Juan Evangeliíla, uno de los de Pafqua de Navidad ano 1 4 1 7 .  (3 ) 

Parece cambien, que a los principios del ano de 14 1  S. fe hizo 
elección de cinco Colegiales, y la caufa debió fer, que como ellos 
diez Colegiales, de quienes ie ha hecho mención, eran criados, y 
Capellanes del fehor Fundador, afíegurados del Colegio,fe debie
ron de aufentar,y bolver al férvido de fu Uuílcilsuiu.

A D -
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(1)  Veafe la entrada de D . Guillen.
(2) Caj. 1 .  Leg. i .  num. 36. y 39.
(.O V<?afe lo notado abaxo (obre cita fecha.



• ; A D V E R T E N C I A .

En la elección, y enerada de eftos primeros 17 . Colegiales, 
hay equivocación , ó la padeció el feñor Vergara en decir, que 
el dia que tomaron poílelsion de fus Becas, y en que fe dixo la 
primera Mifla en la Capilla del Colegio, afsiftiendo nueftro Fun
dador , fue el z 6* de Noviembre del año de 1 4 1 7 .  y afsi debemos 
fixareftas primeras eneradas a el año ííguicnte de 14 1  8. ó es precifo 
confeífar, que no aísiftió a ellas, quien íe hallaba en Conftancia en 
aquel tiempo, y que el haver exccutado lo que fe exprefla en el 
cap* 1 o. de veftirfe la Beca, y hacer la exhortación que fe refiere, feria 
quando a fu buelta de aquella Ciudad vinieffe a ver el Colegio 
ya poblado defde el año de 1 4 1 7*  bien fuelle el. año de 1 4 1 8 .  
ó el figúrente.

La juicioía crítica , y embidiable aplicación de nueftro Cole
gial el feñor Don Antonio María deZavala,fue la que nos dio mo
tivo , para, formar, el primer concepto de haver padecido equivo
cación nueftro Hiftoria dor en uno de eftos dos paííages, pues ha- 
llandofc en efta Corte, nos hizo ver la impofsibilidad de compo- 
nerfe la afsiftencia de nueftro Santo Amo en la Capilla del Colegio 
el dia 1 6. de Diciembre de 1 4 1 7 .  con lo que el íehor Vergara refe
ria en el miimo capiculo, y en el antecedente, en el que havia de- 
xado dicho, que fenecido el feifma, ydifuelco el Concilio lercf- 
tituyó a Efpaña, hecho ya Arzobifpp * de Sevilla, pallando antes por 
algunas Ciudades de Lombardia: que en Bolonia le detuvo lacu- 
riofidad de contemplar la erección, y.Confticuciones de aquel Co
legio , fundado por el Cardenal Albornoz. Que defpucs pafsó por 
la Corte de Aragón, donde fe hallaba de Legado del nuevo Papa 
Martino V*cl Cardenal Alemán Pifano , y que á ruegos del Rey Don 
Alonfo el Magno, y del referido Legado pafso a Peñilcoía a perfuadir a 
Don Pedro de Luna, antes de Benedicto XIII. defiftieífe de fu obft i- 
nada opinión,con todo lo ocurrido en efta entrevifta;y que final
mente, continuando fu viage llegó a Salamanca fu Patria , y exe- 
cutó en ella todo lo querefiereen el citado cap. to. de cuya narra
tiva, fin recurrir a otras pruebas, fe inferia cali con evidencia, la 
expreílada equivocación : pues haviendo fido ( como fue) • Elector 
,de Martino V , y  efte exaltado a la Silla Pontificia el dia 1 1, de 
, Noviembre del año de 1 41 7*  diílando cerca de 3 o o* leguas Conf-
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tancía de Salamanca, con pocos dias que fe detuviere en aquella 
Ciudad, no haviendo mas que 4 5 . útiles defde el expreílado 1 i r  
de Noviembre, bada 1 6 . de  Diciembre, no era pofsible en ellos vi- 
ficar las Ciudades de Lombardia , detenerfe en Bolonia , y en la 
Corte del Rey de Aragón, y en Peñil'cola, y llegar con algunos de 
anticipación a Salamanca, para difponer el t6 .d e  Diciembre la po
blación del Colegio, eligiendo las 1 7 , Piedras fundamentales de el, 
y lo demas que queda dicho.

Ellaconvinacion de fechas, y congeturas tan juiciofamente fun
dadas , nos dieron motivo a indagar mas la materia , y fin mucha 
dificultad hallamos la certeza, de que no pudo nucílro Fundador 
prefenciar el a£fco, que fe cita en el cap. 1 o. fi efte fe celebró el 
dia x 6 .de Diciembre de 1 4 1 7 .  contra que nada hemos hallado.

El niifmo feñor Vergara al principio del cap. 9. dice, que no 
faíió de Conftancia halla que le diíolvió el Concilio,y ello es fo- 
bre muy natural, configuiente! a eítar en el como Embaxador del 
Rey de Callilla, con que no haviendofe difuelto el Concilio halla 
el dia xx . de Abril de 1 7 1  8. debemos creer , que eftuvo en Conf
tancia defpues de la elección de Martillo V . halla dicho dia, ó al
gunos dcfpues, a que fe añade, que en el tiempo intemiedio def- 
de 1 1 .  de Noviembre , hafta x6, de Diciembre de 1 4 1 7 .  no pu
do ellar en Aragón el Cardenal Alemán Pifano , que fe halló en. 
la Sefsion 4 1 .  del mifmo Concilio, celebrada en 28. de Diciembre 
del mifmo año 5 y para que no fe quede iolo en términos de pre- 
fumpeiones, fe halla ello comprobado con inlinimentos irrefraga
bles.

En el dia 1 5 .  de Diciembre de dicho año de 1 4 1  7. fe expi
dió la Bula en que Martino V. concedió a el Colegio el Privile
gio de exempeion de todos los Juezcs Eclefiaílicos, fujecandolo im- 
mediacamente a la Silla Apollolíca, y en ella concede fu Santidad 
ella gracia a Don Diego Obifpo de Cuenca, del Coníejo del Rey 
del Caítilla, y León , y fu Embaxador al prefente Concilio Ge
neral , que conllituido en la prcfencia del Sumo Poncifice, le ha- 
via aífeverado la fundación, que havia exccutado del Colegio : por 
lo que es evidente, que el dia de la fecha de efta Bula , que es el
15 .  de Diciembre , año primero del Pontificado de Marti

no , eílaba nueílro Fundador Embaxador en el Concilio , y que 
perfonalmente hizo relación al Papa de la fundación , y le pidió 
la referida gracia, a que fe añade la Bula de la confirmación d^

la
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de San Barthblbmé
la fundación , expedida, en Conítiricia g^^/o Kalendas M a ij, del 
propio año' primero del Pontificado del milmoMartino , que. es 
el > 8 . de Abril de 14 1  8. íeís días deípues de diluelco el Concilio, 
y de haverfe concedido licencia a los Prelados , y Embaxadorcs 
de los Principes parareftituirfe a íiis calas $ y en effca fe le. denomi
na Arzobiípo de Sevilla , y no fe. le da ya 9I ti tulode./Embaxa
dor al Concilio, manifcftando el Pontífice, que en el mifmo dia 
de fu expedición , que es el que ya citado, fe hallaba en Confe 
rancia nueftro Fundador, y que le havia aííegurado haver edifica-; 
do un Colegio en la Parroquia de San Sebaftian de la Ciudad de Sa
lamanca , con la Advocación de San Bartholoiné, por citas expreílas 
palabras: Cww itaque nos bodie ínter alia ad mi afferentis, í Jtv. como puedo 
verle en la mifma Bula, puefta a la letra en el cap, 1 3 .  La Concordia 
celebrada entre el milmo Papa Martino V . y la Nación Elpañola, 
íbbre la Reforma del Litado Eclefiaftico, de que fe expidió Bula en 5 . 
de Junio del propio año de 1 4 1 8 . a  inftancia de nueftro Fundador, 
como Embaxador ál Rey de Caftilla a el mifmo Papa , denota 
dos colas : La primera, fu refidencia en la Corte Pontificia, felpee-, 
to de expedirfe á fu inftancia verbal: Y  la fegunda,que haviendo dexa- 
do el nombre,ó carácter de Embaxador al Concilio , luego que, 
aquel fe concluyó, (por loque no fe le da efte di¿tadp eñ la Bula 
de i S .  de Abril,) havia ya tomado el de Embaxador al Papa en 5  ̂
de Junio , porque es regular fe le nombrarte por el Rey Don Juan, 
para continuar en los negocios de la Corona deípues del CancilioJ

De cuyos Documentos fe infiere , que en 1 1 . de .Noviembre,, 
en que,fue electo Martino V . y en 1 5. de Diciembre de 1 4 1 7 ; -en 
que efte Papa a los 3 4. dias . de fe elección concedió Privilegio de 
exempeion al Colegio: en 2,8. de Abril, y en 5. de Junio d c i 4 1  8.  
cftaba fuera de Efpaña, y en la Corte Pontificia, y por configúrente 
que en z 6 . de Diciembre de 1 4 1 7 .  no pudo aísiftir enla Capilla 
del Colegio a la • primera Milla , que fe celebró en ella aquel 
d ia , ni hacer la oración , que fe fepone a los nuevos Colegiales: 
pero es natural, que efto.lo execucaífe , refticuido a Efpaña, el;año 
de_141 S. cn el mifmo dia de San Juan Evangelifta, y que en efte 
fuellen las eneradas de eftos 1 7 . Colegiales,y no en el anteceden
te , ó que execucaífe lo referido, fi fe hallaba ya poblado el C o 
legio dcfde el año de 1 4 1 7 .  antes de pallar a tomar jpqflef- 
fion' de fe nueva Dignidad de Arzobifpo de Sevilla , y que. 
entonces fe viftieífe la Beca para honrada, igualándola al Sagrado

............ ' “ ' ' .......: ; N  '
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Palio de M etropolitano ,q u e  ya  cenia fu s 'o m b ro s, y  cpecoñ  éftc 
m otivo hicieíTc la exortacion, que refiere el íchor V e rg ara , a que 
era configuientc la  concurrencia ,  que fe fúpónc de U nivcrfidad, 
N obleza , y  gente de diftincion dé am ella  Ciudad,

E n  que nücftro Fundador volvio  cfte año de 1 4 1 8. a Eípaña, 
ftádie pone duda $ y  Dóri D iego  O rriz de Z u ñ ig a , en fus Anales de 
Sevilla en d a ñ o  de 1 4 1 9 .  d ice , que haviendo cum plido el R e y  
D on Juan el Segundo los catorce de íu edad cldia 6 . de M arzo de 
¡ 1 4 1 9 .  En  las Cortes generales ,  qüefe celebraron en M adridcld ia 
figuienre 7 . fe hizo ciad lo  de tom ar poífeísion del G ó viem a, & - 
liendo de la tu tela,  y  que en ellas íc halló hueftro D on D iego de 
A n ay a , Arzobiipo de Sevilla ,  que por entonces tenia m ucha m ano 
cn cÍ G ovicrno d elR eyn o ,

LOS CINCO C O L E G I  A L E S ,  Q V E  EN T R A R O N  
en el Colegio el ¿¿rio de 1 8. fon los Jtgukmes*

: x 8 T T JE D R O  Gutiérrez de Pedroía, Clérigo , Bachiller 
1  ■ Theologo del Obiípado de León , fue recibido 

áñó dé 4 1 8 .  y parece era Cohfiliário en el de 4 1 9.
19  Pedro Vital, ó V idál, Clérigo del Obiípado de Mon- 

ídoñedo, Bachiller Canonista, era Colegial el miímo año de 4 1 8 ,  
y  Confiliarip el de 4 1 9 .

zo D iego de Madrigal fue clc&o Colegial el año de 4 1 8 .  
y fogón lo que antiguamente íe acóftumbraba, que era tomar el 
Apellido del Lugar de fii naturaleza, fe puede creer, que elle Colegial 
le cómo del Lugar de Madrigal, y que era del Obiípado de Avila, 
cómo íc ve en el Maeítxó Toftado ,* qué eftando en el Colcho fe 
llamó el Bachiller Alpnío de Madrigal. f

zx J uan de Burgos , Bachiller Canoniíla del Obiípado de 
Burgos, fue recibido por Colegial elle miímo año de 4 1 8. y pare
ce ¿qué e l 4 i  ? . érá Confiliario del Colegio.

1 1  D iÉgó de Triviñó, Bachiller Theologo, natural de Tri-
viñó , Obiípado de Calahorra, y la Calzada, entró por Colegial el 
mifmo año de 4 1 8. y parece hacia Oficio de Redor el de' 42.x. 
en el qual coalla, que hizo elección de tres Colegiales, que fon 
Gonzalo del Gallillo, Juan Rodríguez de la Puebla de Argan- 
¿on , y  Miguel de Logroño.

a 3 Gonzalo del Cadillo, ó Caftrillo, Bachiller Theologo
del



de Confiliario el d c 4 i j .  o  •• •.
1 4  J uan Rodríguez de la Puebla de Arganzon, naturai de 

aquel Lugar, Provincia de Alaba, Obifoado de Calahorra, y la Cai* 
zada, Bachiller Canonifta, foc recibido elle ano de ; >4 1̂ a;

»5 M iguel de Logroño, Bachiller Thcologo, naturai de 
Logroño, Obilpado de Calahorra, fue elegido por Colegial el • aho 
de x x . hacia oficio de Confiliario el de 4 *$  ̂  +  :

Lo que fè advirtió al fol. 3 • íbbrc^a^oáM *que dexò eferita d  
fenor Vergata, de la tradiccion de lowyntro Martyrcs, puede acato 
vcrificarfeae Juan de Burgos, y Migocbdc^Logroho ; que fon los 
num.i 1 .  y * 5 . pues fuerade conveninen d  unp el nombre de Juan, 
aunque con la diferencia del Apellido de Burgos, y en el otro cn el 
Apellido de Logroño, aunque con el nombre de Miguel , fiendo 
cn aquel riempo frequente la mudanza Apellidos, tomando
yà el propio,y yàel de la Patria : y civ la Religión de San Gero- 
nymo citilo el mudarle los nombres y no feria mudio perfuadirfe à 
que pudieíTcn fer ellos Colegiales los Padres Fr. Juan : de Gita , y; 
Fr. Hernando de Logroño, de quiqne* dice el Hiltoriador Siguen - 
za , que dexando la Univcrfidad dc Salamanca, donde citaban, y  
eftudiaban juntos, tomaron juntos el Habito de la Religión de San 
Gcronymo, recien fundada en el Convento de Monte Marta , cer
ca de Zamora , pues juntando ellas noticias à la tradiccion , que 
fupone nueftro Autor, podran los Lectores formar aquel pruden* 
te juicio, que les parezca , no fiendo nueftro animo apropiarnos lo 
que nonos pertenezca , ni defraudar à nueftra Comunidad de do 
que pueda ícrlc de tanta cftimacion. . ; .

D e ejlos Colegiales, y  délos pueflos que ocuparon, no hay mas no
ticias , ni tampoco de los demás, que entraron en el Colegio hajla el ano 
de 42-6. que no pudo dexar de haberlos 9y  muchas mas elecciones.

LOS QV.E E N T R A R O N  E L  A Ñ O  DE 4 16.
fon los figuicntesi

. N i EL



gio
ciD O C TO R  PEDRO GONZALEZ DE HONTIPEROS,’

í  ̂ ¡ / Qathedratico de Víperas de Leyes ,y  del Conjejo, >  ■'
■ 1; f m ■

2*7
. >

EDRO González de Hontiveros j ó Fontivferos, na- 
_  ; tural de la Villa de efte nombre, en el Obiípado de 

Avila i ’ fue Colegial por los anos de 1 4 .1 6 .  y en el Colegio fe gra-: 
duó de Licenciado,y Doctor en Leyes, de que fue Cathedrarico1 
'de Viíperas. '• Confia por el teftamento que hizo ano 1 4 5 5 ;  ancc 
JuámAlonfo Ruano, Efcrivano del Numero de Salamanca , haver 
fido vecino de ella , y vivia en la calle délos Moros, en la Parro
quia He1 San Pelayo , y que era Mayordomo Mayor déla Ciudad,: 
y refiere los pueftos que tuvo, y como, file del Conféjo de los Re
yes Carbólicos. Sepultáronle en la Capilla Mayor de la Iglefia de 
Hontiveros, donde dexp numeróla dcfcendcncia, Pames, y otros 
Hontiveros. Y  en Salamanca hay otros con el Apellido de Maído- 
nado de Hontiveros, toda gente noble, y principal. De efte Cole
gial fe hace mención en un Inftrumento, y Poder que le dio el C o 
legio para comprar el Lugar de la? Vidola,Raya de Portugal. Los 
Ihílrumentos elíañ en el Archivo del Colegio (1)

Fue equivocación del feiíor Vergara, atribuir a eflefenor Co
legial la memoria, que de otro Pedro de Hontiveros fe hace en el 
Inftrumento que cita. Vcafe lo que fe nota al num. 1 1 1 .  de cfta 
primera parte. "

DEL D O C T O R  D O N  T E L L O  D E  B V E N - D  I A ,  
Obifpo de Cordoba , infigne en caridad con los pobres,

■ ^  Varón Santo*

2.8 T ^ O N  TELLO  de Buen-Dia,fue recibido en el Cole- 
gio ano de 1 4 1 6 .  El Chronilta Hernando de Pul

gar, U) dice He elle Prelado: Que fue hombre de buen cuerpo , bien 
proporcionado en la compojlura de fus miembros; tenia el rojlro hone fio , y  
fue natural de Buen-Dia, del Obifpado de Cuenca,y en fu  menor edad 
muy dado a las ciencias. Con efte defeo vino a las Eícuelas de Sala
manca, confiando mas en la providencia de Dios; que en fu facul-

• ' tad,
■—  - ■ ■ - — -----------•

Íi) Caj. 1. num. 1 1 ,  y fu Tcllanu-iuu , Cij. S. num. i.
1)  Tratado de los Claros Varones de Etpaña.



rad, ni de o tro , quella pudiera ayudar. Y que eftudiì enei Colegio de 
Salamanca, àride '■ enjenan a los pobres por amor de Dtis, , ' - "

Deípues , haviendo falido buen Letrado , fè graduò de Doc
tor en Derecho Canonico : Eligió eftado EclefialUco , y guardó 
muy bien aquellas colas , que la Iglefia inftiruyó ’guardaílen los 
buenos Clérigos; Por (lis méritos fue proveído por Arcediano de 
Toledo, y de otros Beneficios en la Iglefu de Dios ^ à la qaalfe 
retraxo, quando la edad lecòmbidò à ello/ Fue muy liinofncro, cu- ; 
yo defeo era hacer obras de miíericordia. Sacaba todos los anos 
cierto numero de Cautivos de cierra de Moros, en lo qual, y ‘eh 
calar huérfanas, y íocorrer pobres gallaba toda fu renta, reputan- : 
do por pecado, íl de un año le quedaba cola alguna para otro. Fue 
informado, que por falca de una corre, que no havia en el termi
no de Alcalá la R eal, perecían . algunos Chriftianos en las Guerras, 
que con los Moros tenían, y la hizo edificar à fus proprias expen fas : el 
qual aísimifmo edifico la Puente de Guadarrama, que èftì eh el cami
no, que vade Toledo à Torrijos. Deípues la Rey naDoña I label íupli- 
co al Papa proveyeífe à elle Santo Varón en el Obiípado de Cordoba, 
que no acepto, y fue còmpclido à aceptarleha vi endo tenido los ’ 
Reyes Càtholicos Breve Àpoftolico para compeler a que fc acep- ; 
taíTen fqinejantes Dignidades: de Arzobilpados , y Obiípados. Eftc . 
Santo Varón fue el primero en quien fe cxecucó. Dcfpües de pro- ; 
vcidocn el , murió dentro de un año. Hallóle en el Synodo de * 
Alcalá , Tiendo Arcediano de Toledo año 14 7 9 .  de que fe tratará 
en el Capituló del Maeftro Pedro de Ofma : Y  deípues traba jó mu
cho en reducir al ferviciode los Reyes Càtholicos ; a Don Alohíb ’ 
Carrillo, y Acuña , Arzobiípo de Toledo ; y lo concluyó , apartán
dole de algunas finieítras imaginaciones, y tratos, que intentaba re • 
fucicar con el Rey de Portugal, y algunos Cavalleros C alte! la nos, 1 ' 
que le eran aficionados, y tenían fas partes, de que las Hiftarias di-* 
cen lo que bafta. *■ :: * /

Governò elle Prelado , fien Jo  Prebendado de la Sarita Iglefia 
de Toledo , el Arzobiipado muchos años : confideráciones , qué tu- * 
vo prefences el Cardenal para hacerle prefidente del Confejo de ííi 
dignidad Arzobifpal, como dicen Salazar de Mendoza , (1) y el 
Maeftro Gil González Davila : (1) Todo lo qual refiere mas lar
gamente el Chroniila Hernando del Pulgar. " V/' ! ’E f: ; *

( 1)  En la Vida del Gran Cardenal,lib,i. cap. $ 6 , $ . i .  fo l .ia j/ ’y jib .2 .c .6  $ .£ 4 17 *
(a) Ton». 4. cid Theauo Eclefíaiticójen lalglcíiadc Cordoba. ‘ ’ 1 ■ ■

de San Bartholomè. i oi
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Efta (exultado en la lglcfia de Córdoba , aunque cambien fe 

v¿ un Cenocaphio en la lglcfia de Toledo, junco a la Capilla de los * 
Mozárabes, en el quaí cita cfculpido un efeudo , que tiene por ar
mas' .una*"¿villa , ‘y  uri cabo de cinta, como de FraylcdcSanAguf- 
tin ¿ que dicen fer íuyo , y lo afirma Hernando del Pulgar. - 

V Bien fe manifieftan los méritos de elle fingular Varón en ha- 
ver erigido la Santa lglcfia de Toledo efta memoria Sepulcral, pa
ra confcrvar la de fus virtudes á la pofterídad, quándo en Cordo
ta  Ce guardan íus cenizas, fegun la coftumbrc de los Griegos, y R o * 
manos, ( i ) que levantaban Monumentos, para folo eternizar el 
nombre, y fama de los beneméritos.

Pero mas permanente memoria le erigieron íus propias virtu
des , pues le aíícguraron la eternidad en la Bienaventuranza ; la 
caridad con el próximo necesitado, a quien hizo pródigamente co- 
piofas limofiias. La pobreza de cfpiricu, con que poíleyó las rentas 
Eclefiafticas, de quien fue mas depoíitario, y difpeníador, que due
ño. Las obras publicas de torres, y puentes , cón que fe focorrio 
también a las publicas necesidades. £1 pretender no le diefien el 
honor de la Mitra, que con tancas anfias fe pretende por otros, 
le grangearon una eftimacion no común entre los hombres; 
y  el lugar ,  que femejantes virtudes tienen en el Cielo, 
donde piadofamentc podemos creer refplandece íu eípiritu glorio-
ib.

Refiriéndole el fenor Vergara,tn lo que dice de cfte fenor Colegial, 
a lo que de él eferivio Hernando del Pulgar, y teniendo noticia 
de que en el Archivo del Colegio fe confcrva una Información 
antigua, hecha de orden de la Inquificion de Cuenca, de la vida de 
cfte Prelado, nos pareció predio cotejar las noticias de cftclnftru- 
mentq, con las que refiere nueftroHiftoriador; y haviendoíenos re
mitido una co^ia autentica de dicha información, hemos creído •• 
deber ponerla a la letra en cfte lugar, por íerdigna de la curiofi- 
dad de nueftros Lcílorcs. Dice afii fu roculata : Qomfshn dada por 
el Tribunal de la Sarna Inquificion, al Licenciado Pedro Caravdno, Co-

■*'* ' mií~

(l) La diferencia délos Ceuotaphios, Qiu ad rmdam tjnjum mmcrttm, vd hononm 
ftitgd wwtwiwBi futir* A los Sepulcros $ íjue guardaban los Cadáveres la pone 
*1 jBrifconfuho Ulpiano in Ug. v t l  qued 6 . f f .  de R¿hghf* aue es antinomia de la L m  - 
rAtitMtti, 4. Jf. d$ Divift rtrum , las quales fe coricilian por KirnU&o» dt Tuntriln# liorna 
fw* 3- mhi j j8 .  tilt de £cr.ctafhi)s, &  an kdigitfa y,&c*
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mtffario dd Santo Oficio y y  Cura de la Vülade Byen-Dia fin de que : 
averigüe las noticias , que en dicha trilla haya de Don Ttüo Aneutx̂  
natural que fue de dlajÁt^édÍMdé4aCiu^deToledo:9y O k ^  de 
la de C M l^JÉti Vimd^ikr la qual procedió a hacer la averjgusu; 
d o n , ó inforfne i por ante Thomás Angulo, Notario, de quien eda 
fígnáda, en diez y fíete hojas útiles, en 1 6 . dé Enerode i S jj u  anos, * 
La que principia afsi: Letanía ( t )dc Don Tello¿ que fue Arcediano 
de Toledo, y fegundo Obiípode Córdoba, Ayo del Principe Don 
Juan, Confeílbr déla Reyna Dona Ifabél, y del Rey Don Fernan
do , a quien el dicho Obiípo truxo a vidas { en fon de Page) de Ara
ron , quando fe tendió el paño de las ff. y lo tornó a llevar, y traer 
a cafar con la Reyna Doña I&bel, quando dixo: Ejfes quiero, que 
afsi es la labor deí Paño de PuncoReal, y feda verde ,, y oro , y  
de herrriofa blanda: fuceftc Prcfídcnce en entrambos Confejos: fue 
Valerofo hombre, y el Rey fe fiaba mucho de el ¿que rio h ícia cofa ’ 
fin le dar parte; como parecerá por la Hiftoria del Rey D„ Fer
nando, que fe vera quando falga; a ede, en las Juntas de los Reyes, 
fobre á quien debía darfe Navarra, íehicicron Vocero, y le dieron ■ 
la comifsión, codos los Cavalleros, y Reyes de Cadilla, Francia, y  
Navarra, que la dieíTe a quien quiíieíle, y por buenas razones ha-- 
lió pertenecer a Cadilla; por ia qual cfta Navarra hada agora , y  
los hizo amigos, y fe hicieron Capítulos entre ellos en cafa de An- 
drade en Galicia, y allí le fueron dadas las carnes de Toledo, y  
callo de la Chapinería a Don TcUo Fernandez de A n g u i x q u e  fe 
dixo de Buen-Dia , y afsimifmo le dio cada un Rey una iníiguia 
de fus Armas, que fue de eda manera: Interrogado, que fi tenia 
Armas, y  cada uno le dixo, coma las mías; y el como noble comói 
de cadá uno una infignia, en eda manera: De Cadilla tomó el Ca£ 
tillo1, y de Navarra las Vandas , y de Francia Flor de Liles , yen-< 
kzólás con Cabos , y Evillas ,que éftanen barro con el Javalin de 
medio cuerpo colgado, y una cabeza en el alto del Efcudb , con 
los dos Salvagcs ai lado. Corregido, y concertado fue todo io fufo-, 
dicho con un original de dicha carta de venta, y donación men
cionada , excepto algunas razones, que de la dicha carta de venta 
rio fe lian podido leer, por fer letra muy antigua , y edar en partes 
algo borrado, y a codo ello fueprefence fu merced de dicho fenor Co-

mif-

(i) Es lo mifcnó quc relación.
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1 0 4  c o l e g i o
miíTario, de que doy fee, y lo firmo. Pedro Caravano. Ante , mu
Thomás Agudo. ; /  ; \

Con efta Letanía , o relación antigua inferta otros documen
tos , que no conducen a nueftipintento, en que fe dice, que el pa
ño i de las ■ f  f.: de que fe hace: aqui mención, paró en poder de D ona, 
Mafia Anguix de. Albalate,y de Pedro de; Anguix.,Curaquefue: 
de Gafcueña, fu hermano, que vivían juntos, y deípues figue el In
forme del Comiífario, que es del tenor figuiente.

I N F O R M E .

E t í  la Villa de Buen-Dia, a quince dias del raes de Enero de 
l m il, y feifeientos, y cinquenca, y un anos, fu merced de dicho 
feíior Comiífario, dixo : Que en virtud de orden, que de la Santa 

Inquificion tiene, fe ha informado de las noticias de dicho Don. 
fle llo , que llamaron de Buen-Dia , y hallado por cofa cierta , fe- 
gun la común opinión de perfonas noriciofas, y de mucha edad, 
que el dicho Don Tello , que llamaron de; Buen D ia, fue natural. 
de efta Villa, y fu Apellido es de los Anguixes de ella, y que ha- 
viendo ido a íer Colegial Mayor del Colegio de San Bartholomé 
de Salamanca , tomó el Apellido del Lugar, como otros muchos 
han tomado el nombre de dicho Lugar, eftando fuera de él 5 y aun
que en efta Villa hay Apellido ,de Buen-Dia, el dicho Tello no es 
de ellos, fino es de ios Anguixes, que por (crio, conforme los dichos 
papeles, parece, que de la hacienda, que dicho Don Tello cenia en 
efta Villa , y en la jurifdiccion de Huete , hizo donación de ella, 
ííendo. Obiipo de Córdoba,a Pedro de Anguix, Cura que fue de 
Gafcúeña, el qual de dicha hacienda, y . otra luya , fundó un Ma-, 
yorazgo en efta V illa, que hoy lo poííee pon Gervafio de An
guix Ramírez , defeendiente de efta linea : Y  que en Salamanca 
le graduó de DoiStor ,en los Sacros Cánones, y de alli vino á fec 
Arcediano de ;Toledo, y delpues fue Obifpo de Córdoba , y que 
en dicha Ciudad hizo una puente a' fus expenfas, en parte necefla- 
ria. para los viandantes, que. fe d ice,quc para hacerla tuvo reve
lación divina , por la mucha gente, que . perecía en el rio. Y  que 
fegun ha fido informado del;Licenciado Juan Payano , Presbycero, 
de fetenta, y mas años de edad, y el Licenciado JuanPerez, Cle- 
rigo ,de cinquenca años, y Martin de Aragón, de edad de fetenta 
.años, y Thomas Ponolo y Salcedo, y Chfiftoval Vallefteros /vecinos

’ de



de efta Villa , que han eftado muchas veces en la dicha Ciudad 
de Córdoba, y que los fulodichos, en muchas convecciones, que 
tuvieron con diferentes perfonas, afsi Eclefiafticos, comoCavalie- 
rós, fueron informados, de que el dicho .Obiípo era Sanco ¿ y de 
cxemplar vida,y columbres, y qué. codas íus rentaslas diftribu- 
y o , haciendo muchas limofnas a pobres. Y  que vieron en la San
ta Iglefia de dicha Ciudad el Sepulcro, donde efta encerrado el 
dicho Obiípo, que efta detrás del Coro , en medio de otros dos 
Sepulcros de Obilpos. Y  afsimifmo fe ha informado de los fufodi- 
chos, y de otras perfonas antiguas de dicha Villa, como fon Juan 
Mercado , yerno de Palomino, Juan de Heras, Gregorio Hurtado, 
Rancifco Serrano, todos de mas de fecencaanos de edad, que tie
nen noticias, por lo que oyeron decir a fus padres, y abuelos, que 
el dicho Obilpo,llamado Don Tello de Buen-Dia , fu Apellido 
fue de los Anguixes de efta Villa , .defcendiente de la Cafa, que 
hoy poíTee Don Gervafio de AnguixRamírez, Mayorazgo, vecino 
de ella, que es de las Cafas mas antiguas, y. ¡lultres de efta tierra. 
Y  anfimelmo en efta Villa no hay , ni ha hivido mas que una 
Parroquia, y en ella el dicho Obiípo, fegun los papeles , que fe han 
vifto, y el Libro de Aniverfarios , no confta dexaílc memoria algu
na en efta Villa, ni en dicha Parroquia , mas que la donación 
rcterida:Y la dicha relación, y demas Autos, y diligencias, fu mer
ced de dicho feíaor ComUÍario mando a mi el prefente Notario, que 
íignado, y autorizado en manera, que hagafee ,fe lo  entregue , pa
ra remitirle al leñor Don Fernando Heras Manrique , Inquifidor 
de la Santa Inquiíicíon de la Ciudad de Cuenca, y lo firmó, deque 
doy fee. Pedro Cara vaho. Ante mí. Thomás Agudo, Notario.

Efto es codo , lo que confta de la cicada información, que efta* 
original en el Archivo del Colegio en el Caj. 9.Leg. 1 . num. 1 3. 
fin que conftc cómo vino a é l, ni qué motivo pudo tener la ln~ 
quificion de Cuenca para mandarla hacer; pero efta nos manifief- 
ta , que nueftro Colegial tuvo el Apellido de Anguix > que fue de 
familia iluftre; que fue Ayo del Principe Don Juan, y Confeflor de 
la Reyna Cathoiica , y del Rey Don Fernando fu marido 5 que no 
lolo eftc Principe, fino el de Francia, y los Cavalleros Navarros pu
lieron en fu mano la Corona de Navarra , para que la dieíle a quien 
le pertenecía i que fuePrcfidente de los Confejos , y Varón Santo.

H em os procurado averiguar el lugar de fu fepukuraen la Santa 
Iglefia de Córdoba, que hoy es diftinto del, en que eftuvo fu cuer-

O po
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po en otro tiempo, por haverfe hecho obras en acuella Santa íglefia? 
por lo que mudaron del fitio antiguo los de los Prelados , que eílaban 
en é l, y los colocaron juntos en otro: el de nueftro Colegial fe 
halla bafco de una Lapida, que efta dtbaxo del Organo, al lado 
de la Épiftolá, que* dice afsi;

Aquí yacen cinco Prelados 
de efta Iglefia , cuyos nombres, 
y Armas aqui aparecen : el Iluftrifsimo, 
y Reverendifsimo fehor D< Leopoldo de Auftría, 
Obifpo de efltá Iglefia de Cotdoba, 
mandó renovar eltas fepukuras 

en el ano de 1 5 5 4*

Y figuen fus nombres en efta forma:

Don Fernando de Afeja, Don Gutierre de Adeja f

Don Juan Panto ja, ' Don Gonzalo Venegaf*

Don Pello de Buen-Dia,

Cada nombre tiene fu Efcudo de Armas, y el que tiene fobre el 
fuyo nueftro Colegial, fe compone de qúatro quarfelcsen afran
ge y en el fuperior de arriba el Caftillo; en los dos de los lados, dos 
Flores de Lis , y en el inferior de abaxo , dos Bailones, ó Barras con 
Coronas, formando dichos quatro quartelesuna cinta, cuyos cabos 
fe hallan unidos en lo ultimo de abaxo con unas evillas, y oríeadoel 
dicho Efcudo con el Sombrero, y Borlas Epifcopales,lo que prueba fer 
cierta Iá narrativa, qüe fe refiere en la relación antecedente. En la 
Santa Iglefia dé Toledo hay oirá memoria fepulcral de cite Prelado, 
qué día. immediátá ala Capilla Mozárabe, a efpal das defüSacrif- 
tía , levantada del füelocomo dos varas, y embebida en la pared, don
de fé ve fu vulto 5 dé cuerpo entero, tendido , y vellido dé Pon
tifical, con fu Miera en la cabeza , y Báculo en las manos, fin otra 
inícripcion, que fu Efcudo de Armas, que es elmifmoque va re
ferido , fin otra diferencia, que no fer dos los bailones del quartel 
de abaxo ,  fino uno quebrado en dos mitades , y  íblo la una con 
Corona ,y no tiene la cinta, y evillas, pero si las infignias de Obifpo.

En



En cfta Sanca Igleíía Primada finido doce Midas Cantadas dé la . 
Santifsima Trinidad, que fe cumplen los doce primeros Marees de 
cada mes,en el Alear, que efta dentro del Coro para que: dio 
cantidad de maravedifes, con que íe compro el heredamiento 
de Mazarracin, y otras pofefiiones para el Refitor.: Doto también 
dos Anniverfarios por fu Alma, las de fus difuntos, y bienhechores;, 
que fe celebran , uno el dia delpues de SantoThomas de Aquinoy 
y otro el dia ¡inmediato a San Lucas 5 y. mandó , que en Mida, 
y Refponfo fe dixeíTe la Oración, InclmaDomine t como Arcediano, 
y no Deas, qui ínter Apojlohcos, que es la propia de Prelado, y fe po
nen ocho cyrios al Nocturno, y Mida : Señalo diftribuciories. para 
el Cabildo, Racioneros, Canónigos, Extravagantes, Capellanes, Cíe- ■ 
rizones, Cabildo, y Clerecía de la Ciudad, y mando, le convidaíTeu 
cinquenta pobres, que deben afsiftir tentados e n . grada baxa, de
lante de las redes del Altar Mayor, y  que acada:unofe ledieffea 
delimofnados maravedís, fufragio corto para ellos tiempos, pero 
muy decente para aquellos.

En aquel iluítre Cabildo, y en todas fus Oficinas, fe confer va' 
la memoria de efteiníigne Prelado,con el nombre de Venerable, 
y fanto Varón, y en reconocimiento de haver fido fu Bienhechor, 
le mandó erigir la memoria fepulcral, deque va hecha mención.

DEL DOCTOR DON R O D R I G O  DE V E R G A R A *
Embaxador a la Corte de Roma por el Rey Don Enrique (Qrnrto.

2 9 T " > O N  R odrigo de Vergara , natural de Logroño,' 
; U  Diocefis de Calahorra, fue. elegido en efte mitin o 

ano de 142 .6. aunque no confia el dia, ni mes de fu elección :en, 
el Colegio fe graduó de Doctor, y no fe faben fus primeros af- 
cenfos, pero si, que fue por Embaxador a Roma por el feííor Don 
Enrique Quarto, y que dcfpues fue Obifpo de León. Hacen.me
moria de clGaribay,lib. 17 . cap. u .  y

30 J uan de Vergara , natural de Logroño , Diocefis de 
Calahorra, fe cree fue elegido efiemifmo año, pues era uno de 
los Colegiales, que fueron teftigos a la entrega, que íe hizo en u .  
de Agofto de 14  3 3. de los Libros, que le dono nueftro Fundador, de 
que dio teftimonio Jacobo Jarro, Notario, en prefencía de efie Co
legial , y de Diego de Madrigal, Bachiller en Decretos.

3 1 Antonio Rodríguez Cornejo, Doctor en Decretos, no fe
O í  fabe
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fabe el ano de fu elección; pero fe hace mención de el en la Sen
tencia, que dio Don Alonfo Carrillo,Árzobifpo de Toledo, con
tra el Maeftró Pedro de Ofma: fue Cathedratico de Clementinas, y de 
Vifperas de Sexto de la Univerfidad de Salamanca, y Oidor del Con- 
fejo del R e y , que feria el Real, pues entonces no havia otro.

32, D iego Neila , fe ignora igualmente que del antece
dente , el añ o , m es, y diade fu elección.

El fehorVergataen fus notas le pone defpues del antecedente^ dice 
fue Canónigo de Salamanca, y hombre doctísimo en todo genero de 
letras,y que de él hace mención Juan Bofco in Epiflola al Leélorcm.

En efte ano de 1 4 1 6 .  falta numero de Colegiales, y defde él, 
halla el de 1 4 3 1 ,  no hallamos memoria delosquebuvo en el Colegios def- 
gracia común en todas las Hijlorias antiguas , omitir memorias de princi
pios ,jy origines de cojas magnificas, con que lapojleridad queda defraudada 
de muchas noticias tmportantifsimas >y de que pudiera rejultar gloria a la 
Patria,y honor'a enumerables familias.

E N  ESTE ANO DE 1 4 3 2 .  F V E K O N  E L E G I D O S
quatro Colegiales.

'3 Í  C *  ANCHO Díaz de Salamanca, parece fue recibido efte 
au° de 3 2. y que era de aquel Obifpado.

3 4  J uan de Zamora, del Obifpado de Zamora, fue Co
legial efte año, juntamente con

3 5 Fernando de Zamora, Bachiller Canonifta, natural de 
la Ciudad de Zamora.

36 R odrigo de Lugo , Bachiller Theologo, fue Colegial 
efte año de 14  3 1 .  y era de aquel Obifpado.

De los pueftos que eftos Colegiales tuvieron no confta con 
certeza, ni tampoco de las demas elecciones que huvo de efte año 
de 143 i.hafta el de 3 3 . en que fe hizo elección del Santo D.Abnfo 
Toftado,

d e l
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DEL B I E N A V E N T V R A D O  , Y  SANEO VARO N,
el Muejbro , y  DoElor Don Alonfo Tojlado , Obijpo de AVda% 

fcgundo Salomón del mundo , y  el primero 
de Efpdna.

37 T P 'X O N  Alonso Toftado > natural de Madrigal, 
3  del Obilpado de Avila , fue recibido en el Co

legio año de 14 3 3 .
Bien era neceílario, quando caminamos por lo eílcriide ellas 

noticias, que encontremos con alguna amenidad, donde fe alivie 
el trabajo , y cobre fuerzas el animo fatigado, en bufcar ( Como 
fu cede al caminante en los defiéreos, y playas de tierras arenofas, 
y no conocidas ) la frcfciira de las aguas, y lo peremne de las fuen
tes , para que la fed de faber fe- facisfága, y podamos pallar ade
lante con nuevo, y mayor aliento.

Nació elle prodigio de Sabiduría en el dia de la Natividad de . 
Nueftro Señor Jefu-Chríílo del año de 140 4 . en la Villa de Ma
drigal , conocida en Efpaña por fu antigüedad, y nobleza i pero mas 
conocida, por patria de elle infigne Dodlor: y defpues, de la Rcyna 
Catholica Doña Ifobél, Lucero refplandecientc de Caftila, honra, 
y gloria de nueftra Nación* Su



rio  -^oiegio
Su Padre fe lk tn o  A lon fo . Toftado ^ n atu ra l, y^qnginario;de: 

aquella Vilta ¿ y 'deJFaniilia iluftre. Su M adró Ifab á ^ ? ;R ib c r a , na-'

-V y i i A  i  y  ^ w w  w y i j »  y j  * -  ~z .. * fy

f: dé ^ n ^ ic o la s  , donde yacen iluftres 7% íchala d o i :V a ^
Í " O b í j^  cbtfto otros, que profeflarori ya jas Armas, ya; las/Leerás-

E n : fiér primeros años manifefto. luego la inclinación  ̂que tenia 
~a los eftudios, y ciencias ^defeubriendo en fu infancia muchos ra- 

; ••■ yos de b r lu z , qué 'i ¿domaba fu entendimiento. Fueron unos Réli- 
giolbs de San Francifco á predicar , comó es coftumbre, a Madri- 

; gal: qüándo rezaban los Divinos Oficios los preguntaba el mucha
cho los myfterios , que encerraban aquellos Pfalmos , y Oraciones, 
^ p re g u n ta s  eran tales , y tales eran las réplicas, que hacia, a lo 
ífc[ue refppndian los Religiofos,~<2jde maravillados de los fondos, que 

: prometía5 encerrar aquel diamante bruto , le llevaron: a fu Conven-: 
to de la Villa; de Arcvaló, donde eri brévetiempó aprendió la len
gua Latina.

Con cito fue a Salamanca ¿ y eftudió Philofofia , y Theologia, 
con tal eminencia, que de veinte y un anos fe graduó de Maef- 
tpb', y  énfoñó eftas ciencias públicamente. ’

, Fue fu compañero de eftudios en la Univcrfidad Fr. Alonfo de 
Robledo, del Orden de San Geronymo, parecido a él en el nom
bre , en el ingenio, y en la memoria , y lo que es mas, cr\ ks vir
tudes. De cftc Rcligiofo dicen mucho las Hiftorias de fu Orden. ( i ) 

Quando ñueftro Colegial fe dio a conocer por fus grandes le
tras ,tomó el Apellido de Madrigal, por el Pueblo de fu naturale
za ,coftumbre guardada entre los doctos, honrar el nombre de fus'. 
Patrias, mas que el de fus progenitores, con la gloria , y fama cié 
fus eftudios ; pero vulgarmente le llaman el Toftado. Y  dcípacs 
que fue Obiípo de Avija, es conocido, y citado con el renombre 
a el Abulenfe.

No contento con faber,y enfeñar laPhilofofia, y Theoloma, 
aprendiólas lenguas Hebrea, y Griega; diófe al eftudio de la Ju- 
rilprudencia CLylL, y Canónica; y a un tiempo mifmo en leñó to
das eftas facultades, llevando l’alarios , y eltipendíos por cada una 
de ellas; cofa admirable , y de que no hay excmplo : para cuya

ala- •

(I)  1 Afsi lo dice H-rnar.cio del Pulgar-
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alabanza, ni la lengua % ni la pluma halla fuficiences hipérboles pari 
encarecer tal maravilla« t :

Ordenòfe èri éfte riempo de Sacerdote , mejorando el eftado¿ 
y la vida, que pdílabá en: ayuno Contiriüo, y devotá or acidó;

Florecía el Colegio de San Bartholome en Santidad y Le
tras, y ho quifó que foltaíle lá piedra ahgular, qué havia de dai: 
perfección à todo el edificio: y afsi en éfáripde í 43 5; admitió por. 
l'ü Colegial à n udirò Alóhfb dé Madrigal i con qüe podemos decir, 
que quedó perfecta,y acabada la obra*

En él ario de 14 3 7 . le tocó la fuerce de fer Redor,' y ál Co
legió là dicha detenerle por fu Cabeza ¿y èri el fue, quando fe árme-* 
xó la Parroquia de Sari Sebállián al Colegio, dé qué hay Bulas del 
Pontificó Eugenio IV. y eh ellas ellas palabras ; Üdettj filio noflrá 
AlphoHfo Topado Rettori, & c. Defpues fe  dieron Otras aito -1:443; 
por las quales fe Concede, y dà facultad para incorporar éflrá Parrón 
quia dentro de la cláufura del Colegio, como queda dicho. (1)

Eftá Bula de Eugenio IV. rio fe halla eri d Archivó , pero si 
una Efcriturá, fu fecha en i  8.de Enero de 14 3  y. por ante Pedro Fer
nandez deSan Fagiind, lá que con otros dos Inlfcruméritos, eri que fe 
nombra à elle Infigne Colegial, fe copiarán à la letra en la fegun- 
da parte. Para ella annexioii fe expidió Bula pot ei Papá Eugenio IV. 
fu dacá en Florencia à 3 . de Junio de 1440 . cometida à el Maellre 
Efcuela de aquella Santa Iglefia de Salamanca , que ella eri el Ar
chivo , Caj. 4. Leg. 3. num. 3. y es regular fe equivocáífe con ella 
la que cita el ferior Vergara;

En elle mifnio ario hizo Uña copiofá elección, y dio la Beca a 
íós Colegiales, de quieri haremos memoria en aquel ario.

La ellimacion qué hizo el Colegio de liaver admitido à eílé 
Dodrrfsímo, y Sarita Varori, fe explica en uri marmol ,■ colocado 
en lá portada principal del edificio , donde fe ve uña medalla, con 
fu retrato de medio relieve , y debaxo ella inferípeíon ; Alphonjus 
Toftatus, Bartholome& Domas faxfla proles. / ¡ -

Llegó la fama de fus virtudes,-y fabidurìa à noticia de* Euge
nio IV. Pontifico Romano , y de propio motivo le honró con la 
Maéftre Efcoíia, y Canonicato de lä Cachedral de Salamanca ; ojala 
fe hiciera afsi fiempre, premiar los beneméritos , fin nécefsitárlos x 
la pretenfion. Era * (i)

11 1 ••■ ■ i— ' 1 m 111
(i) Guardan fe en el Archivo, Caj. 3 * num. tì. 7. y 8.
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Era inflexibleren la obfervancia de los Privilegios de la Univer- 

fidad, como fe experimentó, haviendo el Corregidor mandado pren
der un Eftudiante ¡ pues el Maeftxe-Efcuela, Juez Superior, y priva
tivo de fus caufas, pidió le entregaffe fu fubdico , para caftigarle, 
fí lo merecieílea fus delitos. Reíiftiólo el Corregidor, y por fu con
tumacia fue excomulgada , y d e ; ninguna manera abfuelro, 
hada que hizo publica penitencia ; Vino de muy lexos de la Ciu 
dad deícalzo, vellido de fayal, con un dogal al cuello , y una an
torcha encendida : En d ía forma llegó halla los umbrales de la 
IgleGa Mayor, donde le abfolvvó nueílro Colegial- A tan fevera 
demonftracion precedieron muchos lances, y. empeños con perfo- 
nas de grande autoridad. Y  el Rey Don juán el Segundo manda 
dar diferentes Cédulas Reales a favor de fu Minifico > y por no obe
decerlas , llamó a la Corte a nuellro Doótor , y le dixo éntre 
otras palabras de enojo: Que fino le obedecíanle mandaría cortar la ca
lera  , a que refpondio: Que U dd cuerpo podía, mas no la del dma\ 
y  añadió: Alto ínteres facJa'a de mis trabajos , f i  mereciera morir por 
dar favor a la ra^on, y  a la jufiieia. Serenóle el Rey , eílimando las 
refoluciones, que fe fundan en jutlicia, y razón, y no tuvo por defaca- 
ro defenderlas > con que mandó al Corregidor cumplieíTe la pean 
tencía.

La Univerfidad, reconocida a fu Defcnfor, colocó los Elcudos de 
íus Armas entre los Efeudos de los. Pontifices, y Reyes fus Fundadores, 
y  Bienhechores, no juzgando fer menps defenderlos Privilegios, que 
concederlos. Elle padrón , y mueltra de la buena memoria de 
elle Do&orfe pufo en el magnifico edificio delasEfcuelas Mayo
res, quando fe reedificaron, y él havia dado a la Univerfidad an
tes dos cafas juna fe conferva, y en la otra fe fundó la Capilla, 
en que fe celebran con grande autoridad , y magnificencia los Ofi
cios Divinos. También padeció el achaque comunales grandes Va
rones; pues los embidiofos de fu buena fuerte, calumniaron la doc
trina , que enfeñaba, publicando, que en unas Conclufiones , que 
havia defendido, havia dos ,_ó tres arrogantes, fobervias, y de mal 
fonido. De ella mala voz hace mención él mifmo en la Dedicato
ria del Defenforio dq fus propoGciones a Don Gutierre, Arzobif- 
po de Toledo : Quifiera ( dice) vencerlos callando ,y  haciéndoles buenas 
obras, a que no dieron lugar j y proGgue : Que d guija de rabíojos maf~ 
tiñes roncos ,y  de ladrar fin aliento , le feguian , cuyos ladridos no fueron 

poderofos a morderle,  bolviendofi contra ellos el veneno de Cu ignorancia >y
em-
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embidid 9f<diendo al fin la verdad vencedora* Fue can violenta Japcrfe- 
cucion, que fe vio forzado á ir a Roma , y alli creció el aprieto, 
porque el Pontífice Eugenio IV. mal informado del Cardenal Tur- 
recremaca, que efcrivió un Opufculo contra nueftro Doctor, en 
muchos dias no le quifo oír ; li le oyó , fue con notable defagra- 
do. Al Opufculo reipóndió dodtifsimamente , y con la paciencia, 
y. el tiempo ( grandes médicos de perfecuciones injuftas ) fe mani- 
feftó la verdad, como el Sol defpues de las tinieblas. En la fegun- 
da parce de fu Defenforio cuenca el fuceílo al Cardenal de Sant- 
Angel , que murió en LJngría Legado de la Sede Apoftolica, con 
crédito de Martyc: En Sena, República entonces de la Tofcana, 
donde fe hallaba a la fazon el Pap a , defendió, en fu prefencia , de 
los Cardenales, de toda la Corte, y le quito del Pontífice, unas Con- 
clufiones al modo Efcolaítico , en que manifeftó fer un monftruo 
de fabiduria , y que havia palTado de Efpaha a enfeñar a los hom
bres , que Italia veneraba por doctos i todos ellos le calificaron por el 
hombre mas fabio,y erudito, que tenia la Iglefia Carbólica.

L A S .PRO PO SICIO N ES Q V E  D E F E N D IO ,S O N  ESTA S.

Cbrifio Nueflro Señor fue muerto a!principio del ano $ $ , de fu  edadt 
y  no d 2. 5. de Alargo, como fiemen algunos, fino d 5, de AioriL

Supuefiu, que d n;ng m pecado, por griVe que fea , fe niega el perdón; 
todavía déla pena ,y  d: la culpa Dios no abfuelve, y mucho me nos los Sa
cerdotes, por el poder de las llaves.

Tal fue el crédito, que fuco de fu detenía, y cales las razones; que 
mereció del Sumo Pontífice, y Colegio de los Cardenales, que le 
aprobaílen por Cacholicas, y bien-foliantes, con que fus e mulos 
enmudecieron.

Con cita ocafion , hallándole cerca de Alemania , pafsu al 
Concilio de Bafilea, que té celebraba entonces,y alli también dio 
mueítras de fu iabiduria, diipu rundo publicamente con Juan Ca
p eó lo , Dominicano, Varón infigne , y lucedió eíka diiputa ano 
de 1440.

Eite Concilio, que empezó legítimamente, y acabó conciliá
bulo , dio mucho, en que merecer í  el Sumo Pontifico Eugenio IV. 
pues haviendole mandado diíolver, por ha verle llamado a el fin 
fu permitió, y autoridad, a iosHereges de Boemia , ya condenados, 
y por otras legitimas caulas,que le movieron, le negaron la auto-
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ridad de poder hacerlo, fui las dos partes de votos del Concilio ; y , 
éntrelas Aftas,que en él fe formaron, fue una el declarar,,que el 
Papa debía eftàr fubordinado al Concilio , y no elle al Papa ; y  como 
un abifmo llama à otro abifm o,fe trató en el de deponer à Euge
nio , declarándole antes corcurraz ,por no haver comparecido áel 
llamamiento del Concilio : En efte yerro incurrieron hombres doc- 
tifsimos , fiendo el que hizo oficio de Secretario , y eferivio las 
Actas de efte Concilio, el cèlebre Cardenal Eneas Silvio, que def- 
pues fue Papa , con el nombre de Pio Segundo , y fue el que 
condenó la Propoficion, que como Doftor particular havia defen
dido^ era entonces problematica, y defenfable, de que el Con
cilio era fuperior al Papa , la que fin duda . figuió entonces 
nueftro Colegial, como fe colige en fus Obras en el cap. 1 3 .  
num. quxft. 48. y de lo que dice de ¿l el Obifpo deNocera ^Mar
cos Bataglini,en fu Hiftoria General de los Concilios, que tene
mos en Italiano, imprefia en Vcnecia ano 1 696,  que fue.en efte 
Congrcílo Don Alfonfo Toftado uno de los P ejecutores del Papa) 
pero que deípues eftando eñe en Sena fue i  predarle la obedien
cia, y à reconocerle por legitimo Vicario de Chrifto, depúefto el 
dictamen , que havia feguido en Bafilea , y que fue recibido del 
Papa Eugenio con la mayor benignidad ; lo que parece acaeció 
dañ o  de 1 4 4 3 .pues por Septiembre de dicho ano fe reftituvó el 
Papa à Roma, à donde havia transferido el Concilio, que con fu 
autoridad fe havia juntado en "Florencia , y en que fe declararon nu-, 
las codas las Aftas del de Bafilea, por lo que creemos , que en efte 
ano de 14 4 3 . fue en el que nueftro Colegial concurrió à elle 
Concilio,y no en el de 1 4 4 0 .como dice el Selior Vergara, pues 
conila, que en efte eftaba en el Colegio , fiendo el Colegial mas 
antiguo, como fe dirà en otro lugar. R.

Bolviò à Efpaña con mas honra de la que havia facado de ella, 
y por la afición que el Rey tenia à la Sagrada Efcritura, defeando 
te la declamile nueftro Sapientifsimo D oftor, le hizo de fu Con
te jo , Chanciller Mayor delus Reynos,y Abad de Valladolid , no 
permitiendo fe apartara de fu pretenda, y Corte, para que le ex- 
plicaílc los myfterios de los Libros Sagrados.

Por promoción de Don Alonfo de Foníeca, Obifpo de Avila, 
al Arzobitpo de Sevilla,le prefentó el Rey en aquel Obifpado de 
Avila, en premio oe haver extirpado de cftos Rey nos la Nigroman
cia , Arte diabolica, y acreditada entre ios ignorantes,y fuperfticio-'

fos,



fosv ttiénoíprcGíadft fícmpre;*y fiemprt admitida ;  aun: d e  * los pode- 
rófos^y- de eftel contagio eftaban tocados algunos Grandes ,d e  quien 
fe decía era. fautor Dpn Alvaro de Luna: Tauro puede el defeo 
de faber las cofas venideras y quando las pafladas nos pueden cn- 
leriar canto, /•*-> o.: A . , ,

Torno poflcfsion de fu Igleíía por Noviembre del ano de 14 4 9 , 
y no bolv;ó a la Corre , Tino crá llamado a negocios importan
tes: Su vida ( Tiendo Prelado) reftiruyó al mundo las acciones de 
aquellos primeros Padres de la Igleíia: Compiafo, y modero fu ca
fa , y familia , y con fu exemplo elr .Clero : El trage modeflo *, el 
trato apacible; la comida parquifsima > las limofnas frequences 5 ora
ción íiémpre que lo permitían los negocios,'y los edudios : Estu
diaba y como - fi no Tupiera, ni huviera negocios, ocupando el tiem
po con tanta providencia , . que para todo cenia lugar > fue Autor 
de aquella fentencia : E l ociojo para nadie vive.

Muerto el Rey Don Juan el Segundo, fe hallo en el juramen
to del Rey Don Enrique Quarto iu hijo.

Defeaba morir en parce retirada y quieta, porque fu muerte 
fuelle foííegada, y efeogio en fus últimos dias para fu refidencia a. 
Bonilla déla Sierra,Lugar, y Camara de fu Dignidad , que nene 
una fortaleza, y cafa de acomodada habitación, yen ella una Tor
re , que oŷ  llaman del Toíludo, ó porque la édifi rafia, 1 o porque 
tuvo alti fu eftancia : y enefte retiro llego el fin de fus días'a eres 
de Septiembre año de 1 4 5 5 .  a los cinquenta y;uno de fu edad. 
El Pobeíino afirma murió a los quarenca arios de fu edad: todo ca
be en lo milagrofo de fu vida , y que niurieífe a los cinquenta y 
uno, ó a los quarenta, ni le hace mayor, ni le minora fu eíturu- 
cion. Ignorafe ia enfermedad de que murió. Su cuerpo fue íepul- 
tado en el Coro de fu Iglefia Cathedral, donde cftuvo -halla el ario 
de 1 5 1 1 .  que fue trasladado al trafeoro del Altar, en un fcpulcro 
de alabaftro de magnifica , y íingular arquitectura: Culo ;aron en 
él fu Imagen de buena eteultura, veffcida de Pontifical, y -otras efta- 
tuas , 'que reprefentan las virtudes, de que fue mas / iluftrádo, con 
efeudos de íus Armas, compueífas de unas vandas de oró , y feis 
Eftrellas. Tomó las vandas de las Armas del Colegio, y las eftire- 
llas,para fignificar, que el empleo de fus eftudios fue la cóntemplá- 
cion de las cofas celeltialcs.

Mas regular es, que murieíTe de 5 1 .  arios, que de 40. y que ha
biendo entrado en el Colegio el ario de 1 4 3 3.. lo executafle a los 27.

V i* arios

de Sari'Bardiólómé. i 15



: I l 6  jrA^QlCglO
abosde cd ad ^ yn o  a  lpsi t¿*  pues en aquel tiem poentraban los mas 

de edad pjroveóta; bien que contra cftó puede alegártelo ' que. m ani- 
fieft&fu Retrato »que le figura muy mozo. R . 'i ;r: : a ~vj ^

: En la yafa donde carga el fepulcro ¿ hay una tabla de bronce» 
en que fe lee efte Epitafio«

lit e  iacet Clarifspnus v ir>ac excellentifsimus DoBor : /
Alphonjus Toftatus > Epijcopus Abulenfis» ;

. , o éijt 3* Nonas Seftemíris, amo fdutis 14 5  ...
Orate pro anima ipfius.

Otro Epitafio en veríbs .Caftellanos hizo Don Suero del Agui
la, Cavallero de aquella Ciudad, fegun el metro, que fe ufaba en
tonces, que fe celebro,y merece le pongamos aqui, en agrade
cimiento a fu Autor.

A q u i yace feptdtado, E s  muy cierto que. eferivio..
Quienyirgen vivió, y  m utih Por cada dia tres pliegos
E n  ciencias mas ejmerado, u D e los dias que vivios .
E l nuefíro Obifpo Toj¡ado> Su Dofírina afsi alumbro,

.. Que mtefira Nación honré» Que hace ver a los ciegos.
Y  en la Bibliotheca Hilpana fe lee traducido en vetfos Latinos 

efte Epitafio Caftellayo, que dice:
H k  fitus Alphonfus loftatus, quíqut Abulenjts ;

. Praful , perpetua Virgmitdtis amans\
Pura dedil Sacra conjcripra volumina legis>

, Quam longava atas e'volutfje quear,
Prim a natdis lucís, folia omma adaptans,
Nondum  jtt fuerit pagina trina Jatis.

1 Murió con opinión de Santo en toda Eípaña, y fu Igíe- 
íia pretende,que los Pontífices Sumos le declaren por Beato 5 y para 
la negociación nombró el Cabildo al Do¿t, Aguftin González Davila, 
fu 7  beforero, que cumplió muy bien con el mandato, configuien- 
do , que la IVlageftad del Rey Phelipe Quarto nueftro Señor, eferi- 
vieíle al Papa Urbano VIII. pidiéndole bicielíe gracia a eftos Rey nos,

- de

(0 Sobrin o de G i l  G on2aleZ O avila ,  C h ro n ifta  m a y o r ,  cjue también eferiv ió , la  
v id a  de nueftro D o fto r  t i  T o lla  do ,  en fu  T h eacro  H c l e í i a f t i c o , t o m .  anno 16 %  i '



de que fe  hiciífen diligencias para la Beácig^cion de rile  Santo O bifpo, 
elqual lo conced ió benignamente por fu Breve,y en elle eftado pende 
fufpenfo e ften ego cio , con fentim ientocom ún, ynueftroparticular.
. Fue efte intigne Varón de mediana eftacura, grueftb de cuer

p o , pero con proporción ¿la cabeza grande, grave el femblanté c o n . 
afabilidad > aborrecía las pretcnGones, y aGi las Dignidades que tu
vo  le bufearon a  el > porque defnudo de toda am bición, jam as an
duvo en bufea délos puertos. Guardaba continuo filencio , fin  ha
blar m as, de lo  que era necesario rclpondcr,  quando era pre
guntado. Refplanoecio en él mas fe  profunda fabiduría, que fu  e z - . 
tenor eloquencia, porque todo el cuidado le  pufo en faber ,  rtus 
que en h ablar,por la d iferencia,que hay de lasobras a  las pala
bras.1 ' : : • . . ' , • ■ < -

Purifsimo en las coftum bres, no cayo en fu  cuerpo m ancha, 
de lalcivia ,y  aísi murió virgen. ; ; ;

Difpensó fidclifsimamence con los pobres los bienes, y rencas 
Cclefiaincas, cumpliendo a la letra, lo que él mifmo enfeñó en la 
quertion 7 5. del cap. 6 . de San Mathep. Y  alsi no fundó cafas, ni 
Mayorazgos > folo pretendió erigir en Iglefía Colegial la de Madri
gal , fu Patria, y cftorvóle la muerte efte defignio. , 7

En la margen de aquel capitulo del Evangelio refiere, que pi
diéndole un dia fu hermano Andrés de Ribera, Scnefcai del Rey Don 
Juan, le comprarte un Lugar cerca de Madrigal, que fe vendía en 
mil doblas Zaencfas, le rcipondió: Quítateme delante Satands, pienfits 
que los bienes de mi Obijpado fin  tuyos} O que con ellos te tengo de hacer 
rico ? Vete pidefielos al Rey Don Juan d quien firmes*

Su memoria pudo competir con las que mas encarece, y cele
bra la ¡antigüedad: Pallando por Bolonia, quando fue a Roma en 
defenfa de fus propoGcioncs, pidió preftado el libro de los Morales 
de San Gregorio, que no fe hallaba, para copiarlo; (1 ) Pero el due
ño no fe le quifp fiar, permitiendo folamente, que fe leyclfe una vez. 
Leyóle, en tín, nueftro Doctor, y prortguió fu jornada, y en lasptv 
fadas, y en Roma copió enteramente codo el libro dd cxemplar 
de fu memoria ; quando bolvió á Efpaña por Bolonia, cotejó el li
bro copiado con d  original,y no fe halló palabra demas ,  ni de 
menos.

R ay-

( i ; Kcticrc efte fuceílo el Chronifta A/ora.
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; Raynero Bóíslo, Canohigb Reglar afirma, cjtfe róelos los libros 
qúeleia- fblaJ una vez , los pódia repetir defpuér: a la leerá.• ,; "; í; 7 

* Tenia gran primor eri conocer los ingenios dé los* * hómbres,- 
fus capacidades , y inclinaciones, y aplicaba a los ¿Iludios los- que 
juzgaba apeos para las ciencias. El Do&or FraricifcoMontanó, C - 
nomgo 1 de Aicala y  que margenó fus Obras, dice, que e l ! Arzo 
bifpo -dé Burgos le contó , * como eílando un diá delante del Rej 
Don ]iun el Segundo , a quién afsiftian fus Pages‘, le dixo ai Rey: 
Señor., éftos [eran grandes Letrados, embiélos V ' ^ . a eftudiar: afsi fe hizo, 
y ‘ {alterón; muchos de ellos excelentes, y doctos - Varones,

; Los difcipulos, que faliérón de fu Magiftério en lasEfcuclas, lle
naron a Efpahade Sabiduría: De uno hace mención Sixto Senenfe,

3ue fue Don Pedro Ximenezde Prexano nueftro Colegial, Obifpo 
e Coria , y Badajoz , que compendió lo que fu Maeftro havia 

efcrito fobre SanMathco.
: • - Los libros, que eferivió fueron tantos, que á una larga vida le 

falcara tiempo para'trasladarlos 9 y leerlos, fin los /que íe haii perdi
do por la incuria del figlo j en que vivió, y falta del útil, y Noble 
Arce de imprimir ¿ hallado poco deípues en Alemania por uri Juan 
Faufto, como quieren unos j ó por Juan Gucembergio, como dicen 
otros ( i) ' :

No fe pueden reducir a numeró vérofimil las Obras literarias 
de éfte doftifsimo Varón ,5 fi fe atiende a las refpueftas, que dio Tien
do confukado de todas partes en negocios gravifsimos, y a las car
tas , que xferivió, con masfenrencias, y doárina, que claufulas, de 
que le guardan muchas en el Archivo de nueftro Colegio: Y  afsi es 
corro el cómputo de eres pliegos porcada dia de los de fu vida. (2.)

r Sobre el Evangelio de San Matheo eferivió la mas copiofa Obra, 
que fe ha vifto, y por ella dice Garibay ,era merecedor de fer con
tado entre los grandes Dodlores de la Iglefia: Recopiló elle cicriro 
D. Pedro Ximenez de Prexano, en dos romos, que intitule): Floretum, 
y fe guardan en la Libreria del Colegio de San Bartholomé. De 
todas fus obras hace larga relación el Maeftro Gil González Davi-

- *. ■ ■ ; ■ ■' ■- • ' la 1 2

( 1)  Ut icribit Bscnatdus à MalUnckrot. in Ìuo liberilo de Oria, Ó* pwgrtjfit Artis
Typogrsiphicjt t  Cìp. 11 .

(2) " Hnticndcfe, que cÌcriviò entre otras O bras, fiondo Colegial cl docttfsimo 
Oomenurio fobre cl G;nefis , corno cl mi fino lo inlìn'u en fus clcricos , cn la ini* 
prelsión antigua decite Comcnuri»Ìc mucilra la rcsraco , y  Arthiis del Colcgia.

Garibay ,  lib. 26. cap. 4 z.



laen la vida de efte Prelado, (1) y  el Doftor Francifco Fontana, 
Canónigo de la Santa Iglefia de Alcalár, formò un Indice, que conila 
de dos tomos grandes, y en la Dedicatoria al invi-fio Celar Carlos V . 
afirma, haver gallado ocho anos en efcrivirlc; buen argumento de 
la grandeza de las Obras del Toftado , que originales eftán en la 
Librerìa del C o ia io  : y en la del Convento de Guadalupe un Co-1 
mento à la Epiftola de San Pablo ad Hebreos.

No es de olvidar el curiofo libro, que eferivio de la caza de 
volatería, y modo de criar, y curar los Aleones, à que dio motivo 
Don Alvaro de Luna, Condeftable de Caftilla , eri el afeenderite de 
iu fortuna; pues havicndofele maltratado una pierna al Alcon,'que 
el Rey Don Juan el Segundo llevaba, al dar alcance à una prefa, lo 
fintiò el Rey mucho , por fer el ave de fu mayor eftimacion , y 
dio à entender defearia faber algún remedio para guarecerla ; pero 
el Maeftre, y Condeftable Don Alvaro , que miraba à nueftro Obif- 
po con vifta torcida , porque le facò de Nigromántico, y por otros 
lecrctos del Palacio, logrando la ocafion de motejarle de Letrado, 
dixo al Rey : llame V . A . al Bachiller que todo lo jabe, y  le darà 
remedio para efte daño. Feftcjaron , y aplaudieron los Cortefanos el 
mote :pero el Toftado trato de la caza de fuerte, corno fi no fu- 
piera otra cofa , y dio prompto remedio , con que fanó el Alcon, 
y en breves horas cleri vio el libro, que corre con aplaufo fobre efte 
afl'umpto, con que el clcarnio, y rila de los liLongeros del Priva
do fe convirtió en pufino,y admiración.

En todos fus Efcritos venera, y ligue la dottrina deSanAguf- 
tin ,a quien fue muy inclinado5a San Vicente Fcrrer, (cuyosSer
mones oyó muchas veces ) dio titulo de Angel Embaxador de 
Dios, y le hizo grandes elogios en el Tratado contra los Clérigos 
concubinarios , conci. 13 .

Vifitando el Rey Phelipe Tercero el Piadofo , al Colegio de 
San Bartho'ome, en el ario de 1600. en que eftuvo en Salamanca, 
entrò en la Libreria, donde eftaban abiertas las Obras del Obifpo; 
y fabiendo cuyas eran, fe defeubriò la cabeza, y no fe pufo la gor
ra, halla que fe aparcó de aquella eftancia ,y  la mifma demonftra- 
cion hizo con fu Retrato, venerandole como i  Santo,

Dcfpues de fu muerte fe eftendió por Europa el Arte de la
Im-

( \ ) En c! Theatro de las Iglefias de Efpaña , y  otras partes donde hace grandes elo
gios à nudlro Colegio, y  Tu Fundador.
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i zo . ,Colegio Viejo
Imprenta , para que gozafíe todo el mundo de tan adm irable,yutíl’ 
invención: Dieronfe a la Eftampa todas fus Obras en la Ciudadde 
Vcnecia í  coda del Cardenal D. Fr. Francifco Ximenez , Arzobif- 
po de Toledo , a que afiiftió; de fir  orden el Maeftro Alonfo. 
Polo, Canónigo de Cuenca, y en fu .viage fucedió un milagro i pues 
embarcando fe , el Canónigo, en. Barcelona, con todas las. Obras, ori
ginales 5 ( porque el camino de tierra por Francia le cerraba la guer
ra entre el Rey Francifco, y  el Emperador Carlos V . fangrienra,y 
reñida entonces ) a , 1 1 . de Noviembre de 1 5 z 5. dia en que la Igle- 
fia celebra la Fiefta de San .Martin ¿ fe avivaron los vientos, azor, 
tando las aguas del Mar con tal violencia , que en breve. tiempo 
enojados, y mríofos los dos elementos / turbaron , y confundieron 
los navegantes de fuetee , que rotas las velas, y. los arboles, - perdi
do . el timón , y el tino, quedó el. Baxél que llevaba tan importan
tes Efedros , al arbitrio de las olas, entre tinieblas, y confufion : dio 
la Nave en las Codas de Probenza , cerca de un Pueblo llamado 
Matallon. Salvóle la gente con dificultad i forbieronl'e las aguas al 
buque, fin poder facar de él cofa ninguna. En el dia figuiente vino 
la ferenidad con el Aurora, y abonanzando el M ar, fe vió navegar 
azia tierra una caxa, ferial única del naufragio paña do 5 y recogien- 
dolalos Marineros, pareció fe r , la que guardaba todas las Obras de 
nueftro Doilor. Compitieron allí la alegría, y la admiración, ma- 
nifeftandofe el brazo de Dios,en no permitir tal pérdida. Hizoíe 
información de eftc cafo milagrofo en Rom a, a inílancia del Maef- 
rro Polo , ante Nicolás Picolomini, Auditor de la Camara, y depu- 
Geron en ella diez yfeis tefligos de villa , en el ano de 1 5 2 5 y fe- 
gundo del Pontificado de Clemente VIL que dio Bula de cite mi
lagro, y . fe guarda en el Archivo del Colegio. (1)

Su data en Roma a 5. de Mayo de 15  2.5. R.
' Otra vez fe imprimieron ellas Obras por mandado del Empe

rador Don Carlos, para que las letras le debieren los favores, que 
le havian merecido las Armas. (1)

Aunque fon tan notorias en el Orbe literario las Obras de 
eíle infigne Efcritor , efpecialmenre, las que fe hallan impreífas, 
Tiendo muchas , las que no han falido aun a la luz pu- 

' ................ . . bii- 1

( 1)  Caj. 7. num. 25.
C-) Colegio cieñe privilegio de la forma , y por quisa íe pueden imprimir.



blica-, nos ha parecido poner en elle lugar un Indice de codas con 
diftincion , de las que citan im preflas, y dé las Inéditas, pues aun
que las refieren Francifco Fontana , en el Indice, que íaco de todas 
en dos tomos grandes, Gil González Dayila, en la Vida de efte Pee- 
lado , cap. 7 . y Don Nicolás Antonio en el lugar citado abaxo, en 
ningún otro es mas propia fu repetición, que en efte, en que nos 
toca manifeftar todo quanco puede ceder en honor fiiyo , y del 
Colegio. • -

O B R A S  I M P R E  S S A S .

de San /Bartholdmé. 121

Super Gcnefim. ¡í/Tom«
I11 Exodum. a.
In Lcvicicum. 1
In Numeros.
ln Deuteronomium. ■ it
In Jofue. %
Super Judices , &  Ruth. t
Super primum Regum. 2
Super lecundum , 6c tertium Regum. 2
Super quartutn Regum. ¡I.
Super primum , 6c fecundum Paralipomenom, 2
Super Matthäum. 7
Defenforium rrium propoficionum. ii
De quinqué figuratis Paradoxis. x
De Sanctilsima Trinirace. |l;
Super Ecce Virgo concipiet. !l,
Contra Sacerdotes públicos concubinarios. .1
De Statu animarum poli mortem. 1
De optima Policía. 1
Super Eufebium. 5 •
Tracadp de los Díofes de la Gentilidad , o de las catorce - i 

qucftioncs. *i \ J ,
Confeísional en que fe rrata de los pecados, y de los ca

los refervados ai Papa, y a los Obifpos : correfponde r i
en todo con el que efti manuferipto en el Eícorial, >
que hemos cotejado eftando en aquel Real Monaf- 
terio. i; -

.Tratado, en forma de carca , al Conde de Plafencia Don
* Alvaro de Zuñiga, fobre lo que es el Templo de Dios,
* y como debe afsillir en el ci Chriftiano. 1

: C L flV-



: :: > I N  E D I T A S .  -
Sobre los fechos de Medea. i.Tonu
Tratado, que fizo el muy Efciente, Maeílro en Santa Theo- 

logia, el Toftado: Obiípo de Avila, citando en elEítu- 
- dio , en que fe prueba ,  que al home es neccfíario 

.'-am ar y  > “ - i
Alegaciones del Testamento Viejo, x
De las cinco Leyes Chriítiana, de Naturaleza ¿ de Moy- 

fen’, Gentílica, y de Mahoma. %'
Del Origen , y diftincion de las Jurifdicciones* %
De Prelcriptionibus. i
De Poteftate Papar. i
De la Reformación de la Iglcfia. x
De Indulgentes. i
De muger Sarracena, convertida a la Ley de Moyfcn* i
De Defcriptione Terra? Sandia?, i
De Errore, 6c benedidtione Ifaac* x
Sermones del tiempo. i
Sermones de Ferias- de Quarefma. i
Sermones de Santos. i
De Concilíjs Generalibus. i
De Monarchia. z
Del error dd Kalendario. z
Contra los errores del Alcorán. i
Sobre la Epiítola de San Pablo a los Hebreos, que no 

eíta acabada. i
Sobre. Caza. * i
Sutnma de Gafos de Conciencia^ i
De Amor, y amiftad. i
Una Carca á un Señor de la Caía de AI v a , dándole el 

pefame de la muerte de fu Padre, y con cite motivo \ 
Documentos para el modo de governarfe.

Brevís Formula confefsionum, ad rudium Inítru&ionem:
Es lo mifmo que el Confefsional. '' g

De Eternitate. * t

6 5 .Tom.



De modo, que íí el penúltimo no es el mifmo, que el fegun -  
do de los Inéditos, fon en todos fefenta y tres tomos, los mas de 
a folio: En la primera imprefsion fe ve fu Retrato, en las letras 
iniciales de cada Libro, ya deObifpo, ya de Doikor, y ya de C o
legial , y confta de ellas , que defde el Geneíís , hafta el Lib. 4. 
de los Reyes, las ,cfcrivió en el Colegio defde el ano de 1436» halla 
el de 1440 . R .

Elle fue Don Alonfo de Madrigal el Toftado, Obifpo Abu- 
lenfe, honrá de Efparia, Salomón fegundo , gloria, y adorno de 
la Iglefia,y eftees,de quien las plumas de los Eicricores no cufian 
de eferivir alabanzas, y de quien fe dixo;

H ic Jlupor ejl mrndi, qui feibile difeutit omne.(i)

Unos le llaman ‘Univerfal O ceeano de las Ciencias, y  otros Eminentifsi* 
nio, y  Eruditifsimo entre todas los que en fu  tiempo profejfaron Tbeo~ 
lo g ia  EJcolaJhca en Salamanca, y  en las divinas Letras peri¡ifsimo , em
pleando toda fu  vida en leer , enfenar, y  ejerivir', es comparado a los 
Do flores antiguos de la Iglefia, y que excedió a rodos los hombres 
do&os de fu edad , que íl huviera florecido en mejor figlo, no 
tuviera Efparia, que embidiar a la Ciudad de Hipona fu Agallino, 
ni á la de Ellcidoma fu Geronymo , ni alguno de aquellos pri
meros Padres de la Iglefia, Cerrando los elogios conque deípues 
de los quatro primeros Doctores puede competir con jan Ilidoro, 
y Sanco Thoniis,

Alfonfus Garcia Mata-Moros in fuá Hifpania Iluflrar. cap.de Aca- 
demijs litter. fol. S 1 2. Sed ex tdm in finita Doflorum heminum multitu- 
diñe , quantum hac atas babuit, nema citra controVcrfiam ad Alfonf TojL 
Epife. 4̂bulenf laudem afpiravit: cuí f i  alio quam f u  fécula vio ere comí- 
gtjfit j ñeque Mipponx Augujlmum , ñeque Stndoni tiieronjmum ynec ahunt 
quempiam ex iíhs procer bus Ecclefix amiquis nunc in videremus Excellen- 
tis v¿> ingenij fu it, ¿7 * admiranda memoria divina etiim fapientia, anti-

Q 2 qui-

de Sari Barthólomé. 12, 3

( 1)  Carolo Molineo.
(2) SixtQ Senenfe Biblhthecd Sdutd*
(3) El Padre Juin de Mariana lib. 2 l.c a p . iS .G a rib . in cap. fup, citât* Lau-: 

rendus Beicrlinch in CUronol. Ocbis univerf. fol* 4 16 .
Y  por no quitar à los Autores qucíe explayaron en elogios del T ofh do , el mérito, 

ni h la lengua en que los eícrivieron la gracia, y  eloqucncíi , pondremos l^s que 
fe liguen por cxemplarcs 4ç cono liemen los Efcricoresd* elle admirable Varón.



1 2 4
quitatis peritifsimusydignus fortajjè, quid poft quatuor Ecclefia Doéìores: 
ami 1 fiderò,, Tboma de quinto loco certaret. Quid fi furicr quadam,
fplendidiorque confuetudo loquendi fuis temporibus fuiffet, non dubito , qutrt 
pofteriores ormes in fui admirationèm effet conycrfurus*

IN  B I B L I O T H E C A  H I  S P A N A  H Æ C  D E  A BU LEN SI
Epifcopo icribuntur.

A Lphonfus Toftatus, Epifcopus Abulenfis, ibidem oriundus Matrica- 
lenfi unico tantd return fact arum cognitione exceluit, ut eo faculo 

doflior, aut fapientior fit inventus nemo ¡folufque illuftrarc Htfpaniam doc- 
trina nominifquc celebrirate poffet. Memoriam quoqueeam babuifjefertur, 

a Je cunftd, yeluti thefauro contineret. Laboris verbfapientia,uf- 
que commit, «f de Djdimo Alexandria iaflatum ferunt area 
habuiffe inteftina putaretitr j Salmantica eo gloriatur Theologta Doflore ubi 
Collegij Sanfli Bartholomai alumnus ext it i t : Patria quoque Matncahum 
ydcceorum non longe a Pinna fe  tablet mbili quidem vino memorabtle, fed 
longe celebrius Tofiati natalibus viri multijcij , cujus numerofa, &  va
ries de rebus cum fact a > turn propbana feripta, Djdimo illo Alexandria, 
ut diximus, parem faciant. Sic Alvarus Gometius extremo lib. 5. Vita 
Francifci JCimenij Cardin. &  lib. 5. ubi, &  iliaadditamenti vice adiecit. 
Abulenfis opera in Sanfli Bartholomai Collegio Salmantica fumptibus Juis 
excudenda V'enetijs curaffe JCimenium Cardinalem ingeniorum parent cm. 
Partem quoque feriptorum fada ad Barcinonem tempe¡late navi frafladtvi- 
no quoddam numine, veluti e naufragio Jervatam. Tot ,tantaque funt cius 
in Sacram Scripturam , quaftienum volumina yut fi Vel d primb natalis die 
numerando ter nafolia attribuas , plura Jcripfijfe comperias. Interfit it Con
cilia Bafilienfi, ibique cum Joanne Capreolo, Ordinis S.Dominici doElif- 
fimo Monacho, B. Thoma afficla differuit circa annum CCCC. X L . ju - 
prd millefimum.

P O S S E V I N U S  I N  A P P A R A T U  S A C R O .

A Lphonfus Tofiatus Fìifpanus ex Oppido Madrigalis prope modum 
puer Salmantica liberalibus difeiplinis operam deMt ,  in Collegio 

S. Bartholomai ad laurum adfeitus facris ordinibus primb initiatus > deinde 
créants Epifcopus Abulenfis, cùm duo, &  viginti annos expleviffetfcien-  

tias, difciplmafque eft pene omnes affecutus , ut prater Philofopbiam 3 <9* 

Tbeolqgiam,  Pontificiumque Cajareum ius in Graca , tlebraicaque
tin*



Imguafin Mathematicis Ítem, atqueGeograpbia, fed in Fíifloñjt excellue- 
rit. V'tr memoria mirabili , peracri in rebus publicis explicandis judicio, 
&  ( quod capia efi) magna faníiitate, quamjejunijs, Vtgihjs, orationibus 
adm dum fovit , ¿ 7 * auxit. Varga natas, Virgo quoque ( ut confian* efl 
fama) desejsic* Quadraginta dumraxat anuas Vtxit, quibus, &  Sdmanti- 
ca publice docuit tripiici flipendio conduftus, &  publico ¿ id quid ftW antea, - 
Jive poft iilum, nemint contigit. Regis Qonjiiiarius, H  fpaniarumque mam re- 
ferendarius \ dcinde Epijcopdiüs quoque muñere fungen*, tot, ac tanta dúo 
de Vigiwtt annorum fpatio fcripfn , awr we ostente quidem perlegtre aliquis 
pofsit. Sacrarum iitterarum mimúfsima quaque : Nctoum autem tejíame#* 
tum admirandis commentarijs in Mattbaum explicuiu Cldruitanno 14 4  o. 
Eugenio IV 1 Po»r. Maxim• Francifcus autem Fontanus in Oppido Brermiy 
quod efl in Hifpania , , Ganonicus Gomplutenfls indicem edidtt in ope-

Toflati,ex quo duobus ingentibus libris adnotavit 9 qua in ijfdem ad 
Sacrarum fcripturam, aliave JpeSíant•

, Petrus JCimene^ TToftatt dijcipdus ijs, Hifpanus,
Epifcopus Gaurisnjis conatus in Compendium redigerc Magjflri fu i Com- 
menú in Matdu Vdflum tam opus necejfe fu it , m proderet, vigind 
fupra mille folijs minutis Typis excuffum efl. Id, quid &  in alijsTofla- 
n operibus di) alternantes, magno licet fludio brewatis, grandes tomen 
libros inde confiare coaEli funtm . , c; < , .

^  Abraham Bzovio ad annumi48x.  num. 1 z* Andrés Jubéch,
Francés, Efcriven fu vida, y dicen, que en París, en los Colegios 
de Sorbon3, de Navarra, y San Víctor, tienen fu Retrato, H-rce Xi- 
m enez,enla Predicación de Santiago le hace un gran Je elogio, lo 
mifmo Reynaldo, Continuador de Baronio, ano de 14 4 3 .  n. 2.4- 
Zurita , en fus Anuales, ano de 14 5  3 . le nombra aun Maeílre- 
Eícuela de Salamanca, y del Coníejo del R e y , en el cap. 1 o. del 
lib. 16 . y en los cap. 1 1 . 1 5 ,  y 2.4. traca de eite grande hombre. R . .

Su fama durará halla el fia del mundo, folo falca que los Su
mos Pontífices eferivan fu nombre con caracteres eternos en el 
Cathalogo de los Sancos, para que la gloria que celebramos, co
mo caduca, y perecedera, y que pende de la eltimacion, y juicio de 
los hombres,la veneremos como accidental, y emanada déla que 
goza fu alma dichofa en la preíenciadel Alcifsimo.

Afsilo tienen pedido á el Oráculo de la Iglefia defde el ano de 
1 6  3 4 . los Señores Reyes de Efpaña,y las SantasIglefias de Avila, 
y Salamanca, interefi'andofe en ella la Congregación de todas las de 
pipaba, que juntas en Madrid para la conceisioa del 1 3 .  Quinquenio 
* - 1 * del

de San Barthólórhé. 1*2,5 r



del Excufado, lo refolvierotiunánimes en LaSeísión 6 1 , nombrando 
para las diligencias, y folicitud de las Carcas a los Diputados délas 
de Sevilla, y Burgos, los que en laSefsion 1 3 1 ;  dieron quema a la 
Concrregacion de haverlas practicado conforme ál defeo común, 
por contemplar fer interes de todas; Tengo en mi poder una Copia 
délas dos referidas Sefsiones6 1 .  y 1 3 i .  cicadas.R.

ia6; . Colegio Viejo!

D ESD E E L Jn O  D E  3 3. H A S T A  E L  D E  3 7 :  SE P IE R D E N .
fas noticias de los Colegiales que buvo en el Colegio : ene fie de 3 7. 

entraron ocho Colegiales , que fin  los qué f i
ftguen.

3® J T  IGUEL Tragacete, fue recibido en el ano de *437 .
[ V I  era Bachiller en Cánones.

39 M  artin  Troco,Bach.Cano nifla/ue e leto  en el mifmo ario.
40 Alonso de Cubillana ,  Bachiller Theologo, recibido

ano 1 4 3 7 .  ' .
4 1  Fernando de Cuenca, Bachiller en Cánones, natural. 

de aquella Ciudad , y Oiípado, fue Colegial ano de 4 3 7.
42 Pedro de Cacies, Bachiller Canonitta, fue recibido elle 

mifmo ano*
43 Pedro de Frias /Bachiller Theologo del Arzobifpado 

de Burdos, nacucal de la Ciudad de Frías, fue recibido en el Colé- 
gio elle ano de 3 7. y parece era Conliliario el ano de 440.

Confia, que fue uno de los Embaxadores, que ios Reyes Ca
rbólicos embiaron a el Papa, y a el Rey de Ñapóles, como lo dice 
Zurita en cllib. 20. cap. final, refiriendo , que ellos Embaxadores 
fueron Don Alonfo de Silva, y el Líe. Pedro de Frias. V.

44 Alonso de la Torre, Bachiller Theologo , fue recibi
do el mifmo ano de 4 3 7 .  era del Obifpado de Burgos.

De ellos flete Colegiales , y de Juan Martínez de Mayorga, 
Juan de Fox, Juan de Capillas, y del Santo Toflado, que era Redlor 
del Colegio entonces, fe hace mención en la Efcritura de la anne- 
xion de la Parroquia de San Sebaílian.

45 F e r n a n d o  de Velorado, Bachiller en Cánones, natu
ral . del Lugar de Velorado, Arzobifpado de Burgos, fue cleóloC o 
legial en 2 7. de Enero del ano de 4 3 7. y era Confiliario el de 40.
- Fue Cathedratico de Vifpéras de Cánones, gcadudfe de Do£loi¡

pot;



de Sari Baithólomé. r z 7
por la Univetfidad, y el Rey Dan Enrique Quarto le hizo de fu 
Confejo,y fe hallan muchas Provifiones con fu firma. V . ,,

De efios Colegiales no nos confia en <¡ne excretóos les ocupo fu me
recimiento , y  letras» ; .

D E L  D O C T O R  RODRI GO D E  E S P I N O S  A+ 
Catbedratico de Prima de Cánones.

4 6 T  V  ODRIGO de Efpinofa, natural de Eípinofa de losXV Monteros, del Arzobiípado de Burgos, Bachiller 
en Cánones , fue recibido en dos de Junio de el ano de 14  3 8. 
Siendo Colegial fe graduó de Licenciado en Cánones, y havien- 
do llevado la Cathedra de Prima de aquella facultad , fe graduó 
de Doétor. Fue infigne Letrado, y muy vircuofo. Murió en Sala
manca, y fe mando enterrar en San Sebaftian, Parroquia del Cole
gio, que por el amor, y afición que cuyo a, la cafa que le crió , y 
honró en vida, eligió alli fu fepultura.

4 7  Juan de Cifneros,Bachiller en Artes, TheoloTj , dd  
Obifpado de León , fue recibido en jo . de Septiembre del ario 
de 45 8. ■ , •/, ,

4 8 Luis de Efpinofa, Bachiller en Arces, natural de Eípinofa 
de los Monteros, Arzobiípado de Burgos, fue electo en el mífmo ario.

4 9 Alvaro de Piquín, Canonifta, fue Colegial ario de 14 3  8. 
No fe halla de el otra noticia.

R. Hacefe memoria de él en la Efcritura de la Annexion de la 
Parroquia de San Sebaftian , y fue á quien dio Poder el Colegio 
para folicicar la confirmación Apoftolica, es creíble fuelle de Piquín,1 
en elReyno de Portugal. R . . , .. . '

5 o Diego de Carbalon, o Madrigal, del Obifpado de Avila, 
fue recibido en el Colegio ario de 43 8. Era graduado de Bachiller 
en Leyes, y Confiliario el ario de 40.

3 1  Rodrigo de Fuentes, confia haver. íxcfo e!e¿to por Co
legial ario de 438 .  No hay.mas noticia de él. .

Efta nombrado, como el antecedente, en dicha Efcritura, y 
R *  confia, que el ario de 1 440. era Confiliario mas antiguo, y  afsiftió 

como tal al Poder, que fe dio a Alvaro de Piquín , para todo lo 
concerniente a dicha Annexion como fe vera ca ci referido Poder, 
•copiado alalctra en lafegunda parte. R .

5 a Rodrigo de Prendes, Bachiller Canonifta, fue Colegial
"  ' "■ ' 'e l



el ano de 43 S. y R edor en el año de 40. Hacefe mención de el 
en las Conftituciones (1) como de criado del Arzobiípo Fundador...

Es de los nombrados en dichas Efcrituras.
5 3 Sancho de Logroño, Canonifta,natural de Logroño, 

del Obiípado de Calahorra, fue elegido por Colegial año de 43 8. 
Hacefe* también mención de él en las ConiLcucioncs. (2) * J

Y  fe halla también nombrado en dichas Efcrituras.

DEL M A E S T R O  M A R T I N  D E  P E & A L V E R y
Cathedratico de Vtfperas de Theologia.

54 T I  y f  Artin  Rodríguez de Penal, ó Peñalver, natural 
1 V J L  del mifmo Lugar, Obiípado de Ofm a, fue ele

gido en í  9 . de Octubre del año de 439 .  Graduófc de Maeftro 
en Theologia, de que fue Cathedratico de Vifpetas.

Es de advertir ¡y  confederar la mucha autoridad de aquellos primeros 
Varones, que paffaron por efie gran Colegio y  fanta Cafa, pues en los 
principios de fu  fundación fueron perfonasde ciencia,y letras >y que letón 
y  en feriaban las principales facultades en las muchas Cathedras de Cánones, 
y  Tbeologta, que tuvieron por mas de cinquenta anos continuos en aquella 
eL)niverfidadm * • .

5 5 M artin  de Cordova, Bachiller Canonifta, del Obif- 
pa do de Cordova, y natural de aquella Ciudad 5 fue elegido en 1 6. 
de Abril del año de 440.

Es de los nombrados en el Poder dclaño de 1440 .
56 D iego de Lugo, Bachiller en Arces, del Obiípado de 

L u g o , fue elegido en z 6. de Junio del ano de 440.
Efta nombrado en el mifmo Inftcumcnto que . el antece

dente. :
Mofla aquí parece que efid diminuto el numero de Colegiales ,  pues 

haviendo paffado mas de veintey tres anos defdc fu  fundación ?y  que en el 
de 4 1 7 .  entraron die% y  fíete , y  no confiar de mas que de cinquenta y  dos, 
fe reconoce el error ,  y  la falta que hay de noticias , pues de buena rascón 
havian de fer mas de ciento : Notatfc ,  por f i  acafo las dieren o tros de 
mas Colegiales,y  de los pueftos que ocuparon, de que na hay que admi
rar, pues las memorias antiguas del Colegio efidn tan diminutas ,yfin orderu

Efto
■■■ 1 ■ 1 ■ I . I. I II I . III !■ ■ ■ ! ! I ■.

( 1)  Conftitucion ífi, fol. 16.
(2) ’ Coñftitucion ití.ToI. 16,
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Eftoquc'd icc el Señor Vergara, de que debian de fer mas de 
dentó ios Colegiales, fe debe encender, íi falieron los ya referi
dos cinquenca y íeis , antes de cumplir fus ocho años de Cole
gio ; como fucedia en aquellos tiempos, en que entraban ya muy 
hechos, porqu efi cumplieron dichos ocho años,fololecorrefpon- 
den a Las diez y fíete Becas en los veince y tres años cinquenta 
y un Colegiales, y cumplidos los veinte y quatro, y hechas nuevas 
eleedones, fefenta y ocho. R .

57 L ope G il, Bachiller en Cánones, delObiípado dePa- 
lcnda, fue elegido por Colegial e n u .  de Enero dei año de 1 4 4 1 .

DEL ILVSTBJSSIMO SEÑOR D. J A V N  ARJAS D AFILA,
Ohijpo de Segovia.

de Sari Barthólótrié. 129

R.

V .

R.

5 8 T " " \ O N  JUAN  de Avila, Canonifta, del Obiípado de Avila, 
M 3  fue elegido por Colegial en 20. de Septiembre del año 

de 1 4 4 1 .
Hafta aqui lo que trae el Señor Vcrg ara en fu H ffcoria, aunque 

diciendo fer del Obiípado de Avila, porque fin duda creyó, que havia 
tomado el apellido del Lugar de íu nacimiento en las anotaciones, 
que dexo elcricas, dice:

Que tomó el Habito de San Gcro nymo en Guadalupe, que fue 
gran Religioío, y Santo Fundador del Monaftcrio del Parral, jun
to a Segovia, citando a Siguenza, lib. 4. cap. 4 1 .  V.

En quantoaefta ultima noticia de haver tornado el Habito de 
San Geronymo, fin duda fe equivocó, como en haver fido Funda
dor del Convento del Parral j pues ni Gil González Davíla, en el 
Theatro de la Iglcfia de Segovia, fol 563.  ni Colmenares, en fu 
Hiftoria de Segovia, defde el cap. 3 i . hafta el 3 5. en que no folo 
refiere fu vi d a, y los muchos , y graves negocios, que manejó , fi 
no fus padres, hermanos, y iluftrc familia, nada dicen de haver fido Re- 
ligiofo Geronymo;porlo que recopilaremos loque cite Autor exprefla 
de efte gran Colegial, de quien en nueftra Hift.oria folo fe refiere el 
nombre, y año de fu entrada, mereciendo can diftinguidamemoria.

D ice, pues, Colmcnarcsen elcap.3 1.5, 10. que aDonFernan
do López de Villaefcufa fucedió en el Obiípado de Segovia Don 
Juan Arias de Avila, hijo del Contador Diego Arias. (De ejle Con
tador Mayor es de quien cita refrendado el Privilegio concedido al 
Colegio por el Señor Don Enrique Quarco a z i .  de Diciembre

R de



el ano de 4$ $. y Re&or en el ano de 40. Hacefe mención de el 
en las Confticuciones (1) como de criado del Arzobiípo Fundador. . .

Es de los nombrados en dichas Efcrituras.
5 3 Sancho de Logroño, Canonilla,natural de Logroño, 

del Obiípado de Calahorra , fue elegido por Colegial año de 43 8. 
Hacefe* también mención de el en las Coníkituciones. (2,) ' ; .

Y fe halla tatnbien nombrado en dichas Eícrituras.

DEL M A E S T R O  M A R T I N  DE P E & A L V E R ,  
Cathedratico de Vifperas de Tbeologta*

54 T i  J jT Artin  Rodríguez de Penal, ó Peñalver, naturaL 
1  del ínifmo Lugar, Obiípado de' Ofma, fue ele

gido en 2,9. de Oótubre del año de 439.  Graduóle de Maeítro 
en Theologia, de que fue Cathedratico de Viíperas.

Es de advertir ,y confederar la mucha autoridad de aquellos primeros 
Varones, que paffaron por efee gran Colegio,y fama Cafa, pues en los 
principios de fu fundación fueron perfonasde ciencia,y letras,y  que letón 
y  enjertaban las principales facultades en las muchas Cathedras de Cánones, 
y  Tbeologta, que tuvieron por mas de cinquenta anos continuos en aquella 
%)niverfedad*

$ 5 M artin  de Cordova, Bachiller Canoniíta, del Obif- 
pado de Cordova, y natural de aquella Ciudad 5 fue elegido en 16 . 
de Abril delaño de 440.

Es de los nombrados en el Poder del año de 1440 .
5 6 D iego de Lugo, Bachiller en Artes, del Obiípadodc 

Lu go, fue elegido en de Junio del año de 440.
Ella nombrado en el mifmo Inftrumento que . el antece

dente. - •
Hafea aqui parece que efld diminuto el numero de Colegiales , pues 

haviendo paffado mas de veintey tres anos defde fu fundación ,y que en el 
de 4*7 .  entraron dic% y  feete, y  no confiar de mas que de cinquenta y dos, 
fe reconoce el error , y la falta que hay de noticias , pues de buena ra%pn 
hífoian de fer mas de ciento ; Notafe , por fe acafo las dieren otros de 
mas Colegiales ,y de los pueftos que ocuparon, de que no hay que admi~ 
rar, pues las memorias antiguas del Colegio eftdn tan diminutas ,yfen orden*

' •• • • Efto
—-  ....... , .............................................. - ..........

(.1) Conftitucion 16. fol. 16 .
(2) ' Coñftitución i á . f o l  16.
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R . E fto q u c d ic c  e l Señor V ergara, de que debían de ferm as de 
ciento los C o legia les,  íc  debe encender, f i  falieron los ya referi
dos cincuenta y  feis ,  antes de cum plir fus ocho anos de Cole
gio , com o fucedia en  aquellos tiem pos, en que entraban ya rm f 
h echos,porque fi cumplieron dichos ocho arios, folo le correfpon- 
den a  las diez y  fiete Becas en los veinte y  tres años cinquenta 
y un C olegiales, y  cumplidos los veinte y  quatro /  y  hechas nuevas 
elecciones, ielenta y  ocho. R ,

5 7  Lope G il, Bachiller en Cánones, delO biípado d eP a- 
lcn cia , lúe elegido por Colegial e n n .  de Enero dei ario de 1 4 4 1 .

de Sari Barthólomé. i z 9

DEL ILVSTRISSIMO SEÑOR D . J A V N  ARIAS DAVILA,
Ofcjpo de Segovia.

58 T " X O N  JU AN  de Avila, Canonifta, del Obiípado de Avila, 
M 3  fue elegido por Colegial en 2.0. de Septiembre dei año 

de 1 4 4 1 .
R« Hafta aqui lo que trae el Señor Verg ara en fu H  ftoría, aunque 

diciendo fer del Obifpado de Avila, porque fin duda creyó, que ha vía 
tomado el apellido del Lugar de fu nacimiento en las anotaciones, 
que dexó eferitas, dice:

V. Que tomo elHabico de San Gcronymo en Guadalupe, que fae 
gran Religiofo,y Santo Fundador del Monaftcrio del Parral,jun
to a Segovia , citando a Siguenza, üb. 4. cap. 4 1 .  V .

R .  En quancoaefta ultima noticia de haver tomado el Habito de 
San Geronymo, fin duda fe equivocó , como en haver fi do Funda
dor del Convento del Parral; pues ni Gil González Davila, en el 
Theacro de la Iglefia de Segovia, fbl 56$ .  ni Colmenares, en í*u 
Hiltoria de Segovia, defde el cap. 3 1 . haíta el 3 5. en que no folo 
refiere fu vida , y los muchos , y graves negocios, que manejó , fi 
no fus padres, hermanos, y ¡luílrc familia, nada dicen de haver fido Re- 
ligiofo Geronymo;porlo que recopilaremos loque elle Autor exprefla 
de efte gran Colegial, de quien en nueílra Hütoria folo fe refiere el 
nombre, y año de fu entrada, mereciendo tan diftinguida memoria.

D ice , pues, Colmenares en el cap. 3 1 . $ .  1 o. que a Don Fernan
do López de Villaefcufa fucedió en el Obifpado de Segovia Don 
Juan Arias de Avila, hijo del Contador Diego Arias. ( De efte Con
tador Mayor es de quien ella refrendado el Privilegio concedido al 
Colegio por el Señor Don Enrique Quarco a z i .  de Diciembre

R de
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de 14  5 5 . óon eftas palabras YoD iego A ria s de A v ila  ,  Contador M .tyor 
¿em efiro  Señor d  , R ey ,  y  fie Secretario ., y  Eficm ano M ayor *; de 
fu s Privilegios , y  Confirmaciones , lo fice cfcrivhr por, fiu mandado* ) Su 
madre. fue Dona Elvira González de Avila, y afirma • el citado Au
tor , que nueftro Colegial nació en aquella Ciudad de Segovia , y  
que en ella íé  crió, y eftudió Latinidad, y en Salamanca Derecho^ 
donde fue Colegial en el gran Colegio de San Bactholomc¿ fun
dación de Don Diego de Anaya, y que hecho Obiípo de aque
lla Ciudad, y havieñdo dado Poder a Don Juan de Arevalo, Canó
nigo cfte como en. fu nómbrela poílefsion de aquel Obifpado en 
Jueves t  x* de Abril de 1 4 6 1 ,  que en % 5 * de M ayo, Domingo de 
Pafqua’del Efpintu Sanco entró el Obifpo con elrecibimienco ma
yor de Prelado, que nunca vio aquella Ciudad, por fus méritos, 
y la gran Autoridad de fus padres, de quienes defeienden los Con
des de Puñonroftro( hoy Grandes deEfpaña) que defdé luego fe 
dedicó a bufear las Reliquias de San Frutos, San Valentín, y Santa 
Engracia, hermanos, ocultas halla entonces en tu Igleíia Cathedral,lo 
que configuió deípues de muchos ayunos,rogativas, y diligencias, las 
que fe colocaron en el Altar Mayor, hada que fe les fabricó C a
pilla en la IglcGa nueva, donde fe trasladaron: Que en el ano de 
14 6 8 . procedió contra los Judíos de Sepulbeda, que mareyriza- 
ronaun niño con mucha crueldad,'y los condenó al ultimo fu- 
piído, y a\ fuego; Que celebró tres Synodos, para reformar los des
ordenes ocafionados de las turbaciones de aquellos tiempos, en los 
anos dé 72-. 78. y 8$ y afsillió como fufraganeo al Concilio Pro
vincial, que celebró el Arzobifpo de Toledo en el año de 14 7  $. 
En elle mifmo año dio a la Dignidad unas magnificas cafas, que 
ha via. edificado a fus expenfas, havieñdo en el de 14 7 0 . contribui
do con grucífas limofnas para la Fabrica del Clauftro de la mifma 
Igleíia:Que por orden del Pontífice SixtoIV. en el de 14 7 7 . echó 
con mano armada del Obifpado de Ofm a, a un Eclefiafticoque 
con te . autoridad de un hermano poderofo, le havia apoíTefsionado 
de aquel Obifpado, y pufo en el a Don Francifco de Santillana, 
nombrado por el Papa:’ Que en el de 14 9 0 . pafsóá Roma/dónde 
los años,que refidio, hizo, muy importantes férvidos a la Iglcfia, 
alsillió .en d  de 1494* de orden del Pontífice Alcxrandró VI. con 
tu tobrino el Cardenal dé Monrreal a la Coronación del Rey Don 
Fernando de Ñapóles, y en el de t 4.97. á el mifmo aófco , quando 
fe coronó el Rey O. Fadrique ; y finalmente, que murió en Roma en

ei
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elm ifm o anordc 14 9 7 . ha viendo otorgado alli fu ceftamenco (que 
fe conferva en Scgovia) en z 8 .  d e  Oilubre de dicho año: enere 
otras mandas,que hace en él, mandó acabar la Hermica de San 
Cofme, y San Damian, extramuros de Valladolid, dio á fu  Iglefia 
dos Temos enteros de rico brocado, uno carmes), y otro morado* 
dos preciofas Mitras, y otras muchas joyas, con fu Librería , que 
era un rico thcforo : mandó fundar un Hofpital,que no tuvo efecto, 
pero fe aplicó la renca que dexó para él,a el de la Mifericordia: Fundó 
un rico Mayorazgo, en cabeza de Pedro Arias fu fobrino , que 
portee hoy fu defeendiente el Conde de Puñontoftro, Grande de 
Efpañadc primera ciarte: Mandófe depofitar en la Iglefia de San 
Geronymode Rom a, deReligiofos Francifcos,y que le llevarte fu 
cuerpo.á  la Cathedral de.Scgovia, como.fe cxecutó, y donde ef- 
tuvo halla la -translación. de aquel Templo , en la que fe perdieron 
las memorias, y epitafios.de muchos claros Varones, por defidia, 
de los que en aquel tiempo debieron de haver cuidado de con- 
fervarlos. Dice elle Hiíloriador , que eferivió nueílro Colegial la 
Hiftoria del Rey Don Enrique Quarco, pero que nunca havia po
dido verla ,y  lo miimo refieren el Señor Vergara , y, D011 Nicolás 
Antonio, refiriendofe píte ultimo a Colmenares, y el primero al tul.
1  o¿.denueítra Hilloria,en la Vida de D.Pedro Ximenez de Prejamo.

Ella, Hilloria fe halla manuferipea en la Librería de nucltro 
Colegio, y por eíío fin duda no la .vio Colmenares, fiendo muy 
regular, que, como. Colegial la dexaífe al Colegio , y de ella fe nos 
ha cfcrico, que en una hoja blanca, y que tiene al principio, fe leen 
diferentes Notas, todas de letra antigua : Que e n la primera fe ad
vierte, que no tiene Autor., aunque algunos dicen, que la ele ti vio 
Don Juan Arias Davila , Obifpo de Scgovia; que aunque tiene mu
chas mentiras en la eferitura, es digna de leerle , por las noticias, 
qualidades,y cofas, que refiere.,
. . En la fegunda Nora fe dice, .que otros atribuyen.ella Hilloria 

al Chronilla A Ion fo de Patencia,
En la tercera, que parece un epitome, ó abreviadura de como 

fe eferivio por el Autor.
Y  la ultima, que ello de fer. epitome, no tiene'fundamento, 

porque para fer defumpra, tiene muy fubido e llilo ,y  efta muy ca
bal en la narración de los fucefios, y ius circunRanctas., y que en 
muchas cofas ,  que notara el . Lector, parece fer obra de Alonfo de 
Falencia. . . . . . . . . . . .  . ;

. . í l i Con



Con eftemotivo la ba cotejado nueftro Colegial Don Juan 
Antonio de Santelices, con otra manuferipta del mifma Enrique 
Quarto, que efta también en la Librería , con el nombre de Alonfo 
de ■ Palencia, y dice : Que todas las referidas Notas tienen algún 
fündamento,que en muchas parces convienen efta Hiftoria , y la 
de Palencia, y en muchas fe diferencian notablemen te , que am
bas empiezan de un mifmo modo 5 pero que a las íh s  lineas figue 
con mas extenfion , y mas alto eftilo , la que fe dice let de 
Don Juan de Arias Davila; Que efta empieza dividiendo fu nar
rativa por anos, poniendo tantos capiculos, como iban de años del' 
Rey nado de Enrique Quarto, pero que deídeelaño fexto en ade
lante acomoda la divifion de capítulos a los fuceífos,fin relación a 
los anos, que es el método, que íigue en la fuya Alonfo de Pa- 
icncia, dcfde el principio, y que en lo demás, en partes convie
nen , y en parces fe diferencian 5 que en unos fuceffos fe dilata mas ’ 
Palencia,y en otros Arias.

Supuefto lo referido, y que afsiel feñor Vergara, en la Vida 
de Don Pedro Ximcnez de Preja no , nueftro Colegial , que es el 
nnm. 8 1. como Colmenares, afíeguran , que nueftro Don Juan Arias 
eicrivib la referida Hiftoria de Enrique Quarto, aunque efte ultimo 
dice ,que ñola havia vifto:Que afsi efte Prelado, como fu padre, 
y hermanos, fueron muy. adictos , y favorecidos de efte Principe, 
a quien figuieron en todos fus infortunios y que de las Notas, y 
cotejos referidos cafife evidencia fer difthita efta Hiftoria de la de 
Alonfo de Palencia: no dudamos afirmar, que es efta la que dice 
Colmenares eferivio nueftro Colegial, y que no haviendole llega
do a imprimir, fe confervamanuícripta en nueftra Librería.

Fue fu Provifor en Segovia nueftro infigne Colegial Don Pe
dro Ximcnez de Prejano, fu grande amigo, y compañero en el Co
legio , como fe dirá en fu entrada. R.

5 9 Alonso de Oviedo, Bachiller Artifta , del Arzobiípado 
de Toledo, fue elegido por Colegial en 20. de Septiembre del año 
de 14 4 1 ,

DEL LIC. J V J N  DE FRIAS, DEL CONSEJO.

T U A N  de Frias, natural de Arenas,delObifpadode Avi- 
J  la, fue recibido en el Colegio en zo. de Septiembre 

del año de j 4 4 1, Fue gran Letrado. Murió del Conlcjo del Rey
Don
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Don Juan d Segundo. De elle Colegial fedice, que dexò fu cafa 
en Talavcra con Apellido de Gay can, Etto confta de un memo
rial manuferipto, que vino à mis manos , que fe ha'la entre los pa
peles del Chronifta Mayor Gil González Davila > de letra muy an
tigua, y de toda autoridad. Tuvo un deudo,que fe llamó Sancho 
de frias,que afsimifmo fue Colegial, de quien fe dirà adelante en 
el año de 1486. que fue cambien del Cgníejo de los SeñoresRe
yes Catholicos.

Fue uno dé los Juezes nombrados para la caufa de Don Alvaro 
de Luna,

Tuvo por hija à Dona Coftanza Rodríguez de Frías, que caso 
con Gil González de Albornoz, cuya afcendencia, y pofteridad re
fiere Salazar,Cafa de Laralib. i ,  cap. i<5, También traca de ella el 
Memorial Genealogico de Don Rodrigo de Salazar, fol. 9, y Pelli
cce , enei Memorial de Don Alonfo Verdugo, fol. za. por loque 
no nos detenemos à referirla, R.

6 1  Juan de Mayorga, Bachiller Arrifta , y de Theologia, 
del Obifpado de Leon, fue electo Colegial en 10. de Diciembre 
del año de 1441.

D E L  B A C H I L L E R  D I E G O  D E  H E R R E  R J ,  
liaron Santo >jy do£h, injigne en paciencia ,_y fuf* miento* Religioso 

defpucs de la Orden de San Geronymo,

$ z  T '"X 1E G O  de Herrera, Bachiller enTheologia , natural 
¿  J  de las Montañas, Arzobifpado de Burgos, fue reci

bido en el año de 14  4 1 .  Fr. Pedro de V ega, (1) en la Híítoría que 
eferivio de fu. Orden , dice : Que defpues de haver {ido ette Santo 
Varón fiece años Colegial de San Bartholomc, tomo el Habito de 
San Geronymo en el Monafterio de Mejorada, que ella junco a 
Olmedo , Obifpado de Avila : pero fegun eferive Fr. Joleph de 
Siguenza, (1) no eftuvo canco tiempo en el Colegio, pues de z 2. años 
de edad comò el Habito deSan Geronymo, elqiui elative fu vida 
de que haré un breve epilogo.

Quando tornò el Habito Diego de Herrera era muy dodp en 
Artes, yTheologia, y en la Religión le perridonò en adquirir vir-

tu-
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( 1)  Fr. Pedro de Vega,Hiftorh de Sao Geronymo, lita. z . cap. x $ .
* ( t )  En Ja Ch roñica deja Orden de San Geronym o, x. p. lib.4, cap. 7 . fol. 597.
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tildes. Reíplandecia á un tiempo eftCSanco Vatoívétf vtmid-,y1e-J- 
tras:y viendole fu Prelado con canto valor,y tálente ¡  le mandó**
predicar. Diólc Dios mucha gracia para •excfoifar eñe minjiteno/ 
tacando de fus Sermones grandes aprovechamientos eípnituales-Irá' 
oyentes.: Éfcrivió algunos libros, que cen cl ticmpofc j^rdkroríccri 
la memoria de fu Autor,y idamente feconfcrva de dos Libros-, *qui* 
compufov el. u no 'íiende mancebo-, y ÍUé ú nos Comentario^' a le í 
doce libros de la Memphiíca de Ar; 11 óteles. Y  dcípiies- fondo ií:-ñ$ 
hambre, hizo un a ■ glcila a los Libi es - ce C ¿tijclatkre -¿e Beeóib $c- 
verino. Tuvo feliz memoria, tanto , que istia tedas las Fpifióles 
de San Pablo , corno, el Ave Maña; y de lamiíina fuerik'todas las 
partes de'Santo Thcrnas. “* '  *

- Eligiéronle fus Mongos por Prior de fu Convento de Mejora-' 
da , de .que procuró eximirte con grandes anGas,-pretendiendo ar^- 
rójar de sitan pefada carga. Rigió-fu Convento con mucha-pru-' 
dencia. Puc zelofo en hacer guardar las tantas coílumbres* de lftJ 
Orden, y las de fu Comunidad. Vino una vez , enere otras mu
chas 3 a aquella Cafa laReyna Doña María, muger del Rey D on
juán el Segundo. Apofentnbafe en el Palacio, que allí cenia fuifo 
dado el Rey de Aragón fu padre. Regó al Prior, que la dcxaíTe 
abrir una puerta ,v por donde defdc fus apofentos pudieíle entrar al- 
Coro alto de los Religiofos, para oír el Otícío Divino. Parecióle co
fa indecente al Prior, y refpondiólc con animo , y libertad lauca: 
No quiera Dios, Señora , que tal puerta fe abra , ni en mis dias fe 
qücbrancc la obfcrvancia, que nuellros Padres nos dexároh. Repli
có la Reyna , que ella tenia Bula de fu Santidad para ello; y que el 
Monaíterkv lo havia fundado fu padre el Rey de Aragón. Rcípoii-l 
dio con fuma humildad el Prior: Por cierto, Señora., eh mano de* 
V.-A.efta el-abrir la puerca, y el entrar,que yo no tengo de re- 
folie la entrada; mas V. A. fea cierta, que en el -punto' que yo vea- 
abrirla,y entrar por ellamugcres, ialdrc por otra con-mis Frayles,' 
Aunque al principiodefabrió ella refpucíla a la Reyna,ddpucsco~- 
mo devota,-y pía, alabó el Panto zelodel Prior.

Quifo Dios premiar la gran humildad de fu fiervo, y afsi le Te-' 
ga\ó, cubriéndole todo A  cuerpo con una lama, ó, lepra. Declara
ron los Médicos, fer mal pcllilencial, y concagioío , y cllac a grao 
peligro los Religiofos: con dio le apartaron del Convento, haciéndo
le ufta celdilla fuera de cafa, en el corral que llaman de las gallw 
ñas; Era de ver fu paciencia, y alegria, dando muchas gracias aj

nuet
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nucftro Señor, y  OonfeíTandofe: indigno ■ de cftar en com pañiad? 
fus fiervos. Allí le hizo fu Divina Mageftad grandes favores, y reve» 
Lo muchos fecrecos. Viniéndole un dia á viUtar losReligiofos, y a  
compadecerte con e l, entre otras {ancas platicas, les dixo: Pluguiera 
a Dios ,; q u ty o  acabara mi Vida en efle lugar humilde y confumtdo , de 

Ja  miferia de efla lepra: y  dejde aquí llevarodes mis huefjos a la flepulturdi 
mas no quiere el Señor , Mérmanosi en cuyas míanos efloypuejlo , que jea  cctno 

¿yo defeo ¡fin o como el lo ordena, con fu  infinita providencia. M anda queyofea  
fimo de efla lepra 3 y  afsi [anar¿. dentro de pocos dios, y  que torne a , ye* 
abir el govierno de efle Moñaflerio }y  que muera en el Oficio d e . Prior* 
Qumplaje en nú. fu fanta voluntad. Dentro = de pocos dias fe vio cum
plido codo lo que, dixo nueftro Santo Colegial , - porque fanto de 
aquel achaque, y¡ vacando el Priorato, fin contradicion le bol vie
ron a elegir Prior. En elle cargo le cogió la muerte, para que fe ve
rificarte en todo fu profecía. En los últimos alientos de fu vida , jun
tos los Religiofos , comenzó el Cántico del Viejo Simeón: M uñe 
dimitís fervum tuum Domine■ ,. €Fc. • Y- refpondiendo. el Coro . de los 
Religiofos e l . otro verfo , con el poftrero , al querer comenzar el 
Gloria P a tri, dio el alma al Señor , volando á la Coree Celeftial a 
cancar las glorias en compañía délos Angeles.

Efcrivióun Libro intitulado: Glojfa ¡  6  Declaración del Libro .de 
• Boecio de GonfoUtisne ; y otro 1 Giojfa de la Philofofia fobre. los Libros 

b/ítihafifica de Arifloteles, ambos en latín, afsi lo refiere Don -Ni
colás Antonio en fu Biblioteca Hifpana Vetus, lib. 10 . cap. 6. 
num. 1 4 3 .  fol. 1 6 6 . y añade, que ha viendo pifiado del fiempré gran
de Colegio de San Barcholomé de Salamanca ala  Religión Gero- 
nymiana , fu e de tan {Singular memoria , que podia referir: todas las 
Epiftolas de San Pablo, y toda lafumma Tlieologica de Santo Tilo
mas* dando por teftigos de efta aflercion a los Padres: Viga , y Si- 
guenza, Hiftoria dores de fu Religión. i .V -

6 3 J uan de Cordova, Bachiller Canonifta, del Obiípado de 
Cordova, fue elegido por Colegial en 17 . de Diciembre del año 
de 4 4 1 .  . : • , j-, 7

6 4 Fernando de Bobadilla, Bachiller Canonifta, del Qbif- 
pado de Salamanca, fue eledlo Colegial en 2.3. de Enero del año 
de 4 4 1 . fegun la Rectoría, y la cuenca de los años fue el de 4 4 z . - 

6 5 L ope de Madrigal, Canonifta , del Obiípado de Avila» 
fue elegido por Colegial en 1 8 . de Febrero año de 4 4 1 .  - ; ;.T

6 6  M iguel Sánchez, Bachiller en Arces, y Theologia/na
ta-

V
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tural de la Ciudad de Cuenca, y  de aquel Obifpado, fue recibido 
en $ i.d cM a y o  de 1442..

67 PAsog a l  de Poyatos, Canónifta, del Obifpado dé Lean, 
foc elegido a primero de Noviembre del año de 144-1*

68 Alvaro de Sepulveda, Bachiller en Artes, y Theologia, 
del Obifpado de Coria , fiie elegido por Colegial en 7. de Enero 
de 14 4 5 .

6 9  Pedro de Afcprcia,ó Afcocia , Canonifta , del Obif- 
pado de Badajoz,fue elegido por Colegial en io .d e  Mayo del ano 
de 1445*

70 Pedro de Ofma, del Obifpado de Ofnaa, fue elegido 
por Colegial a primero de Mayo del año de 1444* Fue Maeftro 
en Theologia, y Cachedratíco de Prima en la Univerfidad de Sa
lam anca^ Canónigo de aquella Sanca Iglefia. Eftuvo muy poco 
tiempo en el Colegio. Compufo un Libro de Confefsione, en el qual 
eferivió cierras propoficiones , y opiniones nuevas , por las qualcs 
el año de 479 . Tiendo Sumo Pontífice SixtoIV. yReynandocn Caf- 
cilla los Señores Reyes Catholícos de glorioía memoria, Don Alon- 
fo Carrillo, Arzobiípo de Toledo, por comifsion cípecial del Papa, 
convoco Synodo en la Villa de Alcala de Henares, para tratar déla 
materia. En elaísiftieron cinquencay dos Maeftros,y D olores en 
Santa Theologia, y Derecho Canónico : Fueron condenadas algu
nas de las propoficiones, que todas fe enderezaban contra la Ma- 
geftad de lalglcfia Romana , y Sacramento de la Confefsion : crias 
las abjuro conforme a Derecho, fegun fe refiere en la fuma de 
los Concilios, y fe pone en los Decretos del Papa Sixto IV. Murió 
cfte Colegial el año 480. ha viendo hecho penitencia como Carbó
lico, doéto, y Chriftiano Doctor , en el Convento de San Francifco 
de Alcala. Expidió fu Bula, aprobando aquel Concilio, el Papa Sixto 
IV . Diófe en el mes de Agofto del mifmo año de 1480 .

Efte fuceflo no debe difminuir la autoridad, y crédito de aque
lla Santa Cafa, por haver caído un hijo de ella en femcjances erro
res, pues en el Colegio Apoftolico huvo quien los cometió, fin dif
minuir la Cantidad de fus hermanos, y mas haviendo muerto efte 
Maeftro, reconociendo fu error con humildad, y como Catholico; 
y es de confiderar, que en fu confutación fe hallaron muchos fu- 
getos del Colegio, entre los quáles fue uno Don Tello de Buen- 
D ia , Varón Santo, y  docto, de quien havemos éferito. El que prin
cipalmente eferivió contra dichas aifcrciones-foé el Re verendísima

Se-
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Señor Maeftro D. Pedro ' Ximenez de Prejano, .de quien addante 
fe dira, .Theologo feñalado en aquella. e dad, de ingenio agudo, y 
efcolaftico, fantifsimo Varón, y Obifpo de Badajoz, y Coria, publi
cando un libro aíaz grande , con riculo, de Confutatorium errorum cen
tra claves Ecclefia, que dedicò al Arzobilpo de Toledo , con otras 
perfonas, que adelante fe nombrarán, comò Don Pedro de la Cof- 
tana, Decanus Toletanus, Juan Sánchez de Santo Domingo, Tho
mas de Cuenca, el Maeftro Martin de la Torre, y otros, y afsi en lugac 
de uno que pudó amancillar la fama de nueftra Santa Cafa, huvo mu
chos , que Solvieron por ella; para que fe verifique, lo que decía 
nueftro Fundador, refpondiendo à los que le preguntaban del motivo 
de lafundacion de efte Colegio : Hago un Colegio para defenja de la Fe: 
Y  afsi en las invocaciones, que fe hacen en los actos públicos , entre 
los epiceótos,que damos al Colegio, uno es: Fortditium  ̂fien Propugnaci 
lum Fidei : pues defde fu fundación , nunca han falcado perfonas en el, 
que muy efpecialmente fe ocupen en la defenfa .de la Iglefia, De 
las letras, y autoridad de cfte Varón, dice el Maeftró Antonio de 
Lebrija: (1) De quanto ingenio, y  erudición ha fido el Aíaeflro Pedro de 
O fina , ninguno hay que lo ignore ;el qual por comiísion del Cabildo 
de lamifma Iglefia de Salamanca fe ocupó en la corrección de. la 
Biblia , con mucho trabajo, y eftudio.

No pudo ferefte Concilio de Alcalá el ano de 14 7 9 . porque 
la Bula de Sixto Quarto aprobándole, fue expedida en Rom aa 5.

• de los Idus de Agofto de 14 ^ 9 . de la ; Encarnación, que correfpon- 
de àel ano del Nacimiento deChrifto ,de 14 7 8 . y hayiendopaf- 
fado baftante tiempo en el examen, que fe hizo de las propoficio*
: nes, que fe condenaron ,  y eferíto, y concluido de refultas de el nuef
tro Colegial Don Pedro de Prejano fu Confutatorium errorum contra 
claves Ecclefia en el año de 14 7 8 , fegun el mifmo Autor lo 
exprefíá en fu Obra, que defpues fe imprimió en Toledo elanQ 
de 148  6.feinfiere,quenopudocelebrarfeel Concilio en el de 1479* 
finó algunos años antes, ,

La expreflada Bula de Sixto IV . efta imprefla en la mifmaObra 
del Señor Prejano, con la fecha que v i referida : Se halla también 
Copiada en los Annalesde Abraham Bzobio año de i479 .n u m .9 . 
y de efte fuceflb habla Spondano en fu Epitome, num. 6. en el

S . mif-
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( i )  l a  Apolog. Ü isrum  reru m , quae illi o b ije iu n tu r, f a i .5 , . ;
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mifmo áno^ y  aunque Ximenez en los Annales de Jaén foh 4 14 .  
diceY qüé efte Concilio fe celebró en Aranda de Duero t fe enga
t ó ; pues confta expreíTamence , que fue en Aléala, de la miíma 
Bula , en la que deípuesde referirfe los nombres. de los Theologos, 
Carioniftas, y Juriftás, que fueron convocados, y baverfe citado a 
Pedro de Olma, y fus Se&arios, dice :Q ue a todos fe convocó, y 
citó por el Atzobiípo de Toledo, por eftas palabras: A d fuum opi~ 
dum de A leda , Toleran# Diarcejts evocan fec it , &c* .

Don Nicolás Antonio en fu Biblioteca Vetuslib* xo. cap. 1 2 . 
num. 6 8 7. y íiguientes, dice hablando de efte Efcritor, que amo- 
rieftado en el Concilio de Alcalá , renunció á fus errores , .y pro- 
tetó quería vivir, y morir fujeto al juicio de la Igleíia, y á.los Dog
mas Catholicos, de lo que fe formó Inftrumento publico ,  que p:o- 
duxo Carranza en la Suma de los Concilios ; y que á excepción de 
efta mancha, en que incurrió, como hombre, debe numerarle en
tre los principales Doctores de Efpaña.

Anade el rnifmo Autor, que eferivió fuera de etós Libros otro 
intitulado : Super fex Ubrir Btínconmt Ariflotehs ad Nicornachttrft , que 
manuferipto en un gran volumen eftá en la Santa Igleíia de Tole
do , plúteo 3 7. num. 2. y fe imprimió en Salamanca el ano de 1494» 
y que de efta edición hay un tomo en la Santa Igleíia de Sevi
lla, y otro Super Ubris Afetaphifícorurri , &  de Comparattom Deitatiry 
propiecatis , &  Perfona difputationem tfeU repetiticnem ->y refiere el elo
gio que le hace Antonia de Lebrija, hablando de él con el Car* 
denal Don Fr. Francifco Ximenez de Cifneros. R,
' 7 1 Juan de Salazar , Bachiller en Artes , del Arzobiípado
de Burgos , fue elegido por Colegial en 3. de Enero del. año' 
de 144.5. Fue Oidor de Valladolid.

y t  Juan Anduragon, ó Mondragon , Canonifta, del Lu
gar de Mondragon, Provincia de Guipúzcoa, Obifpado de Calahor
ra,fue elegido por Colegial en xo.de Mayo del año de 14 4 5 .

. Efte,ó Juan de Soria, num. 7 7 . pudo fer el Juan Fernandez 
Valdenebvo , de quien dice el Señor Vergará en fus Noras ¿ que 
fac del Confejo del Rey D. Juan el Segundo, y que confta de una 
Exccutoria del año de x 4 4 5 . y que dexando el Apellido de Valdc-. 
nebro, toma He el de fu Patria, como era eftilo en aquel riempo. R .

7 5 Andrés Arienza , Bachiller en Artes , natural del Obif-
r : _______-  C _____i  : J   . \  * ____  ____
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74 Fernando  de Oloños, Bachiller en Artes, natural del 

Cbífpado de León , fue recibido en ; 5 • de Diciembre de 44 5.
75 MATHEOde Jaén, Canonifta, del Obiípado de Jaén, 

fue elegido en 16. de Febrero del ano de 446.
7 6 Fern ando Perez, Bac hillér Canonifta, del Obiípado de 

Aftorga , fue elegido en dos de Noviembre del año de 4 4 6 .;
7 7 Juan de Soria , natural de la Ciudad de Soria , Bachiller 

Canonifta, del Obilpado de Ofma, fue eletfto en 25. de Noviem
bre del año de 14 4 6 .

78 L orenzo de Burgos , Bachiller Artifta; y Theologo, 
natural de Burgos, y de aquella Diocefls, fue elegido por Colegial 
diade San Andrés del año de 14 4 6 .

7 9 Gonzalo Velez, Bachiller Canonifta, del Obiípado de 
Cuenca, fue recibido en 2 9 -de Enero de 14 4 7 .

80 El Licenciado G arcía de Brito , Bachilléren Decretos, 
del Obiípado de Badajoz, fue electo Colegial en 16 . de Febrero 
del año de 447 .

Es de advertir, que eftc Apellido es Portugués, y hay en áqueL 
Reyno muy iluftres Cavalleros , que fe nombran de él, de que es 
Cabeza el Conde de los Arcos , cuya Cafa paísó por caíamiento 
ala de Noroña. Y  la Diocefis de Badajoz no tiene ai prefente ningún 
Lugar en el Reyno de Portugalaunque en aquel tiempo tenia 
a Olivenza, Ugela , y Campomayor, de donde leria natural el di
cho García Brito , y elfos Lugares fon hoy del Obifpado de Yelves*

8 1 Luis García de Villalpando, del Obiípado de León,
de quien fe ignora el día, mes, y ario de fu elección >pero fe fabe, 
que en cite año de 447. era Colegial, por una Exccutoria, que 
gano en dicho año Doña Ilabél de Muxica : Fue deí Coníejo del 
Señor Don Juan el Segundo, y fe llamo el Mayor en días, para 
diferenciarle de fu fobrino Diego de Villalpando, también Colegial 
nueftro , de quien abaxo fe bara mención. V. '■

D E L  ILL.** S E Ñ O R , Y  M A EST R O  D. PEDRO X IM E N E Z
de Prexano 7Catbedra:ico de Yijper.is de Tbeologia ¡ Obijpo

de Qoyuu 8

8 2 1  *\O N  Pedro Ximcnez de Prexanq, o Prcxamo , na-
j[ J  rural de Prcxamo, Villa conocida en el Obifpado 

de Calahorra, que tiene fu ablento entre las dos altas Sierras de 
San Salvador, y Saía, defde cuyas cumbres le defeubre gran par-
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te de los Reynos de Aragón, y Navarra; abundante de fuentes de 
lindas, y  claras aguas ,.de  diferencias de frutas, olivares, y viñas, 
gozando de un admirable temple. Tiene feis Hermicas, una For
taleza, docientos vecinos, los ciento gente noble; dos Parroquias 
que reedificó hueftro Colegial, con un Hofpital, que también edi
ficó , y dotó. Aquí',pues, nació Don Pedro,uno de los mas infig- 
nes hombres en virtud , y letras, que tuvieron ellos Rey nos. Reci
biéronle por Colegial a primero de Marzo, del año de 44 7 . Fue 
Maeftro en Santa Theologia, Difcipulo del Sanco Tollado, Catlie- 
draticp deVifperás de Theologia, en la Univerfidadde Salamanca, 
Provifor de Segovia, fiendo Obiipo D.Juan Arias de Avila , Chronifta 
del Rey D.Henrique Quarco,como fe dice en laHílloria de efteRcy: (x) 
Y  Cáftillo hace memoria de el en la mifma Hiftoria. Fue afsimifmo 
Canónigo Magiftral de Toledo , y fiendolo, ie juntó Concilio en 
Alcala de Enares por mandado cíe Sixto IV. Año de 479 . (2*) afiiftió 
en é l, como Legado del Papa , el Cardenal, y Arzobiípo de Tole
do Don Alonfo Carrillo, donde condenaron algunas propoficiones 
del Maeílro Pcdro.dc Ofma, como eferivimos en fu Vida : Nom
bra todos los que afsiftieron á elle Synodo la Bula de Sixto IV. y 
el principal en ella es Don Pedro, que por mandado del Cardenal eícri- 
vió contra el, Docftor Pedro de Gima un libro , impreíío en Tole
do año de 486. que fe intituló : Confiuatcrium errorum contra claves 
Ecclefia, que ella en nueftra Librería, y (5) el inciculado de Penitencia. 
Otro, que le intituló: Lucero de la í^idaCbriflima, Recopiló todas las 
Obras, que eferivió el Sanco Tollado fu Maellro, fobre San Ma- 
theo,en dos cuerpos, que intituló: Pior::um> Obra muy eftimada. 
Marineo Siculo,dicc, (4) que eferivió otras muchas. Fue el primer 
Canónigo Magiftral de Toledo, y Prefidente del Confejo del 
Arzobiipo, y Dean de aquella Iglefia, en que fucccdió a Don Tello 
de Buen-Dia, nucllro Colegial; Y  fiendolo, los Señores Reyes Ca- 
tholicosleprefentaron para el Obifpado de Badajoz el año de 48 7. (5) 
Hallófe con fus Altezas, quando ganaron de los Moros la Ciudad 
de Malaga;y fu Mezquita mayor fue couiagrada en Iglefia por

el

(1)  Hiftoria de] Rey Doo Henrique IV. cap. 9S.
(2) Veafc lo dicho arriba fobre efta fecha.
(5) Cajón 12 .
(4 ) Rebits Hifpatt. memnrab. hüc .tnno.

Sftlazar, Chronica del Gran Cirdcna!, lib. £. cap. j s .  1 .  fbl. 195.
O ) Hernando del Pulgar en la Hiftoria de los Reyes Cavhulicos, cap. 94. n.
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el Cardenal deEípana Don Pedrò González de Mendoza, còri afiif- 
tcncia de eres O bifpos, que fueron nùeftro Colegial, Obiipo de Ba
dajoz , Don Fr. Hernando de Talavera , de Avila * Don Gar
cía de ValdivieiTo , de Leon ; en que ofrecieron los primeros Sacri
ficios i  Diosjdefpues de la pérdida de Efpaha. ( 1 ) Fue promovido al 
Obifpado de Coria ano de 489. el quaL governò con admirable 
acierro* Murió en la Villa de Sanca Cruz, Canuca de fia Obifpado, 
ano de 4 9 5 . Dieronle fepultura en fu Iglefia en la Capilla Mayor, 
al lado del Evangelio, donde tiene un lucillo, con un vulto de ala
bastro de buena efeultura. Dexó à fu Iglefia Dotaciones de Millas, 
y otras obras pías , è hizo otras fundaciones piadofas en fu Pa
tria. (2,) ' . ;:t , .

En el ano de 14 6  5. confia, que era Canónigo de Sego via, por 
un Inftrumento de Concordia, otorgado aquel aho entre el Obif- 
po D. Juan de Arias Davila, nuefiro Colegial, y el Cabildo, fobre Pro- 
vifion de Prebendas, que refiere Colmenares en fuHiftoriade Sego- 
via. Siendo Obifpo de Badajoz, fue Delegado Apoftolico, y ComliTa- 
riodela Sanca Cruzada,como confia de un Inítrumenco , que fe 
copia en los Privilegios de la Villa de Caceres, fol. 308. E11 efta 
xnifma Iglefia de Badajoz fundo una Mitía de nuefira Señora, tque 
fe canta todos los Sábados : en Prejamo fu Patria fundo un Holpi- 
tal para los pobres, y reedificó gran parce de la Parroquia de San 
M iguel, en que recibió el Bauñfmo, dorando cambien Miña de 
nuefira Señora todos los Sábados , y la dió un Cáliz, y Cruz de pla
ta : en el Cafar de Palomero compufo , y enquadernó por fus manos 
una Sandísima Cruz , que huvian apedreado , y defirozado unos Ju- 
dios de aquel Pueblo un Viernes Santo, durante los Oficios Divi
nos , que hoy exifie colocada en una Hermica, en donde fe vene
ra por los Fieles. R.

8 3 J u a n  de Lebrija, del Arzobifpado de Sevilla, Bachilléren 
Arces, y Thcologia ,fue recibido en 1 6. de Marzo del ano 44 7 . Sien
do Colcíiial fe graduó de Macfiro en Tricoloma; fue infigne Le-O O  c? o,
trado,y tanto Varón. Palsó i  Roma , donde murió. No ie halla 
otra noticia de efte virtuofo, y gran Colegial.

Vea-

(1) 121 P. Mirrin de Roa * en la Fundación , y Antigüedades de Malaga, cap. is*  
fol. 48. y Hernando del Pulgar.

(2) Mv-'llrn Gil González D a v ili, tom. 3. del Theatro Eclefiaftico de las Iglefia» 
de CafliKa , iol. 445.



: Vcafe laque hace de él el D oclorD on Miguel de Herce Xi- 
menez fu pariente, en el Prologo de fu lib. de la Predicación de 
Santiago en Efpaíia, que es muy honrada. R ,

142

(Zathedratico de V'ifperas de TZneologìa en Salamanca*

8 4 f ^ A O N  Pedro Diaz de la Collana , Bachiller en Theo- 
E  J  logia, del Arzobiípado de Burgos, fue electo Cole

gial en 16 . Marzo del ano de 14 4 7 ; Graduofe de Licenciado, y 
Maeílro en Santa Thcologia. * Fue Ga diedra tico de Vifperas, y Ca
nónigo de Burgos, y uno de los principales Letrados, que fe halla
ron en clSynodo de Alcalá,' como parece por la Bula de Sixto IV. 
y delosR.egiílros,que eftín en el Secreto de la Inquificion de Toledo: 
Siendo Canónigo de Burgos los Señores Reyes Carbólicos introdu
jeron la Inquiíicion en ellos:Rcynos año de 1 4 8 3 .^  fue proveído 
por Inquifidor en el Arzobiípado de Toledo i y el primero, y mas 
anriguo, aunque nombraron con el al Doclor ’ Francifco Sánchez 
de la ;Fuenre , Colegial afsimifmo del Colegio , que defpucs fue 
Obifpo de Cordoba, è Inquifidor General, de quien adelante fe di
rà : Los quales eligieron los Oficiales primeros de aquella Inquifw 
cion,que ellaba en Ciudad-Real, donde fe comenzaron los ne
gocios de ella, haciendo autos,y caligando gran numero de He- 
reges, y Judios,que en aquella Ciudad, y comarca havia. En el 
ano de 14 8 5 . à n .d c  Mayo fe mudò aquel Tribunal à Toledo, 
donde muchos Hercges, y Judios fe conjuraron para matar a los 
Inquiíidorcs en la Proccfsion del celebre dia del Corpus. Defcubrió- 
fe la conjuración, y fe hizo jullicia de los cómplices. Defpucs de ello 
el Prior de Santa Cruz de Segovia Fr. Tilomas de Torquemada, 
Frayle Dominico, Inquiüdor General,con autoridad Real convo
có muchos Letrados en la Ciudad de Sevilla , para dar orden en la 
forma ,y  cílilo,que fe havia de obfervar en los proccilós delaln - 
quificion , que fe hicieílcn conrra Hercges, y Judios : y por fus le
tras, y autoridad fue uno délos Inquiíidores, que en aquella Con
gregación fe hallaron el Doclor Don Pedio de la Collana. Def- 
pues el año de 48 6. fue proveído por Canónigo,y Dean de Tole
do. Murió el ano de 8 8. ella enterrado en aquella Iglefu , en la 
Capilla de San Eugenio. Dicele, que tue muy eílim uio, y querido 
de la Reyna Catholica Doña Ilabél, y que (i viviera le hiciera Ar«
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zotñfpo de Toledo. Efcrivio un libro ele Confefsione Sacramental^ 0 \^x£ 
dofta, y elegante, (i) ; / i ,:; -

El Apellido de Coftana le romo por íer natural de elle Lugar, 
fegun la practica regular de aquellos tiempos, que tan repetida f e ; 
ve en ella Hiftoria, fiendo fu verdadero Apellido el de Buftaman-• 
re i por fer viznieto legitimo de Sancho Díaz de Buílamante, Señor 
délos Lugares de la Coftana, y Buftamance (qu e: juntos for¿ma! 
un folo Concejo) y de otros en aquella Merindad , Diocefis de Bur
gos , y lo era en el año de 1 3 5 1 .  en que fe concluyo el famofo Libro 
de Becerro de Caftilla, como de él mifmo confta,y lo apunta en fu 
“Nobleza de Andalucía, lib. 1 .  cap. 10 $ . fol. 1 1  z.B . Argote de Mo
lina, de que fe infiere haver fido efte gran Colegial de las Fami
lias mas ilullres de la Montaña, como lín duda lo es la troncal de 
BuLlamante, cuyos progenitores tomaron efte Apellido, por fer' Se
ñores folariegos del Lugar de fu propio nombre, contiguo a el de 
la Coftana, que es uno de los origines de mayor luftre , que pue
den apetecer las Familias mas efclarecidas, como lo advierte Sala- 
zar en la Cafa de Silva , lib. 1 * cap. 6 . y en la de Lara, lib. t . cap. 3  * 
Siendo Canónigo de Toledo,fue governador de aquel Arzobiípa- 
d o ,y  fundo en aquella Santa Igleha un Anniveríario, que fe. cum
ple todos los años por el mes de Febrero. Murió a i  a. de Diciem
bre de i4 8  7.dexando al Cabildoporfu heredero. Hemos vifto la 
Obra de efte feñor Colegial en la felecta Librería del feñor Don 
Fernando de Velafco, Colegial del Mayor del Arzobifpo, yFifcal 
de la Sala de Corte , a quien por fu grande erudición hemos debido 
muchas de las noticias Genealógicas de efta Obra, y fe intitula afsi: >

. Trafíatus frufluojtfsimuc, atque Chrijiiana Religioni adm dum necef- 
Jarías fuj?er Decálogo, O* Jeptem peccatis mortaübus, cum amculis fidei, 
&  Sacramentis Ecclefix, atque ojteribus mifericordU f̂u^e 'qae Sacerdo
tal i abfolutione, pitraque cxcommunicatione , ac fajfragift , &  Indulgentift 
Ecclejia, a Pe ero Coftana , tn Sacra Tbeologia Licenciado benemérito, non 
minus eleganrér, quam Jalubritér editus. ELI a ímpreíío en quarto , no 
tiene foliatura alguna, y fenece de efte modo; Libetíus ifte eft fini- 
ths imprcffus SalmanticaCivieañs fidelis décimo o flavo die m m jtsjulij 
anno Domini millejimo quinquagéntefimo. Por lo que parece, que efte es 
el mifino, que como diftmeo cica Don Nicolás Antonio ea fu Bi-

. blio-

, 1 .  I . . . .  |, ■  | | , | |  -  ' - t  lt . , 1 1  -

( l)  Salazar , Htlloria del Gran Cardenal, lib. i .  cap. 56. §, 1 .  £bl. 19 5 .
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blioteca, rom. z. lib. i o. cap. 1 4. fbl. 1 4 1 .  num. 786 . pues en él fe 
halla unido lo de Confefsione Sacramentan, con el Decálogo , eír Jeptem 
fcccdtis mortalibus> &c* Afsiftio en el Concilio de Alcalá, citado en 
los num. 70. y 8 z. comoconfta de la Bula de Sixto IV . de que en 
ellos fe hace mención.

Su fepultura, que efta. en la Capilla de $. Eugenio, en el fuelo, al 
lado del Evangelio, tuvo una lapida blanca, con orla negra, y al 
rededor dé ella efta infcripcion.

rAqui yace el Reverendo Jenor Don Pedro Dia% de la Cojlanay 
Licenciado en Santa Tbeologia, del Confejo de Rey., y  Reyna nues
tros Señores, Dean, y  Canónigo en efla Santa Iglef a de ‘Toledo• 
Falleció a 2 1 .  de Diciembre de 14 S 7 . anos.

Efta Lapida fe perdió, como otras muchas , quando fe enfoló 
He nuevo aquella Santa Iglefia, pero conferva una razón de ella 
Don Francilco Palomares, Agente General de la hacienda de aque
lla Santa Iglefia, y curiofo inveftigador de las antigüedades de aqueL 
Cabildo , y de ella confia,que fiie del Confejo de los Reyes Ca
rbólicos. R .

8 5 M iguel de A vi non, Canonifta, del Arzobifpado de Valen*
t;ia , fue recibido en el Colegio enz 7.de Mayo del alio de 447* 

8 6  Alvaro de Oviedo , Canonifta, del Obifpado de 
Oviedo, fue elegido en 7* de Junio del ano 4 4 7 .

Es de conjiderar, que defde la elección de Miguel de Trdgacete , 3 4V 
bajía la de ejle Alvaro de Oviedo, que fon nueve anos cumplidos ,  huvtt 
dic% elecciones ,yquarenta Colegiales : y  defde la elección de Juan de Ba~ 
dajo^ y que je  jigüe dora defpues de la de ejie Colegial, bajía la de A lon f 
Joanes de Almadia, que paffiron otros nueve anos cumplidos, huVo otras 
tantas y de donde fe colige el poco tiempo que fe detenían en el Colegio los 
Colegiales : Sin duda que por fus letras, y  virtud je  hacia tama eftima 
cion de ellos, que con brevedad los facaban del Colegio, para ocupar los 
grandes puefios que tuvieron: Y ' es de advertir y que los iheologosm te
man Canongids Aíagijlrdes: Los Jurijlas no tenían Audiencias , y  Chan* 
cillerias (menos la de Valladolid, en que conforme a las leyes del Reym^ 
no havia mas de feis Oidores, y  un Prefdente) ni bavia Confejo de Qr* 
denes y Hacienda y ni Indias yfolo bavia el Conjejo Real,

Las Inquificiones tampoco Je  havian introducido, con que folamente f  
puede atribuir a la virtud con que en aquel tiempo vivían los Colegiales de 
aquella Santa Cafa y venerando fus paredes, obfervando ¡y  pegandofks me

jor



jar Íaí-Cxmftitueioncsy j, lo que,enelldsfc: manda yquta ¡osque'defpues 
hemos,vivido. \y también lo cáu/aba, que en aquella edad entraban ios fu* 
getos, mas hechos , maduros ¡y capaces para los mayores puefios• ríorajas 
elecciones fe hacen de gente masmô a , con $ue Cardan en hacerfe ¡y  aun 
en las Calidas. .. ■.* , r i ; /¡r*"* |  ̂ ' * "■ 1 » 1 ' ' t » * V »
- Notamos quando afsijtiamqs, en\el Colegio que los Colegialesy que 
entraban y a  hombres, fe , aventajaban ,y  : caminaban masaprija en los puéf- 
tos. Debierafe reparar mucho . efe punto , porque. de lo contrario fe  
jigüe , *lliC f  ies vd el tiempo. en pretenfiones y con que no, le tienen 
para los efludtos :y  hay mucha diferencia entre los fugetos, que bufcan 
los puefios y a los■ que. fon bufcados para _ ellos ; Y  la experiencia ha mof~>. 
trado y que en aquellos tiempos bufcaban para ios puefios d los beneméritos 
del Colegio para el férvido de los. Rjeyesí y .  aora ellos los felicitan , im
portunando mucho y y  Valiendo fe  tal Ve% de¡ medios, e. intercefsiones* \ : .;

87 J u a n  de Badajoz , del Obispado de Badajoz, Bachiller 
Canonifta, fue elegido « 1 1 3 .  de Enero del a no de 14  4 8. . ,,

8 S F r u t o s  de Siguenza,  natural de Siguenza ,  Bachiller Ca*
nonilla,fue elegido en 13 .  de Marzo dél año x 448 . \

89 M a n u e l  de Sevilla, Bachiller Theologo , natural de la
Ciudad , y Arzobiípado.d?. Sevilla, fue elegido .en j 3. de Marzq 
de 14 4 8 . : ,, . wyñ'!’ .

90 M artin  • de Villanueva, Bachiller Theologo, del Obif- 
pado de Cuenca j fue recibido en i .  de .Noviembredel ano 448/,

9 1 Pedro de Ibangues, ó de Yanguas , Bachiller Theo
logo , natural de Yanguas, del Obiípado de Calahorra , fue elegido 
en a i ,  de Noviembre de 14 4 8 . rí;.

92. J uan de Santa María,Bachiller Canonifta, dcl Obiípa- 
do de León, fue elegido en 6. deO£tubre delaho 1 4 4 9 .,

9 3 PasqüaL del Moral, del Obiípado de Ofina, fue ele
gido por Colegial en 6 . de Octubre de 1449* Graduófe de Máef- 
rro en Artes, y obtuvo Cathedra de Propiedad de Philoíofia na
tural. Murió en el Colegio : Efta enterrado en la Capilla. Sintiófe 
mucho fu temprana muerte por el mal-logro de fus excelentes pren
das. Fue hombre muy piadofo, y caritativo, de gran virtud, y mu* 
cho retiro.

1 ^. Elle Pafqual del Moral puede fer el Maeftro Pafqual ftoizde 
Aranda, que ie halló como mas antiguo, deípues de Los Conidia* 
rios, en la Capilla, en que fe dio el Poder para la compra de la 
mitad del Lugar de la Vidola, que pafsó por ante Pedro Alforifo

T  de
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I
de Salamarieá ¿Notario^ m  de Agófto de 14 5  7 / ( 1 )  el que 
fe  otorgó a faVor de efte Colegial;  y del Bachiller Pedro de Foh- 
tivetós i pueSf í>o haviendó otro Pafquat a quien poderle acomodar 
efte lnftrumento j y confiando de ios7 dcinas;nombrados en él,de- 
bemos creer, que fe llamada Moral , y  que deípues ternaria el 
'Apellidó del Lugar de Aranda, fiera-natural de él , ó al contra
rio, él del Moral ; f i  e r ade  efte Lugar, dexandoelde Roizde Aran-? 
da j íi fue efte el propio. fuyo* Los Colegiales, que fe nombrán ert 
dicho Poder ;y  aísiftierort a -la Capilla ; en que; íe otorgó, fon s El 
Bachiller García ;deVillaefeufa¿Redíor ;  que es el num. 104. Él 
Bachillér Luis dé Medina, que ese in u m .  103 / Juan de Vjllálva* 
Cattóhifta , y Confiliario,- que es el numera 1 0 7 *  El Maejbro 
Pafqual Ro¡% de Aranda, que es el que creemos f e  efte hüttír 9%% 
El Bachillér Pedro de Tapia ,que eseiftum . 9 5* El Bachillér Pe
dro de Fontiverós;que es el n u m .i 1 1  * El Bachiller Pedro de Al- 
mazan, que es el num. 1 1 : ; El Bachillér Juan de Frías, que es el riu- 
fner. 1 1 5 . y Juan de Cogolludo, Eftudiante en Cationes,  que es el 
num. 1 1 6 .  R<: t- : ' ’ ' • :

94 IhiGOde Ordoíío, ó 1 de Órduna, natural de la Ciudad 
de Orduna, Bachiller Candnifta, del Obiípado: de Calahorra, fue re
cibido en 13 .d e  Diciembre de 1 449.

9 5 Pedro de Tapia , Bachillér Canoníftá , del Obifpado de 
'Avila, fue elegido por ■ Colegial dia de laEpiphania 6. de Enero del 
ano de 1450 , ; 1

• :.L¿tJUmojd cofa es Je nos pierdan memorias de tantos fugetos grandest 
coma los que fueron recibidos en efla fanta Qafaeneftos anos ,jy los ftgu'tetu 
tes* N o acufamos dejcuidos de los paffados, advertírnoslo gara mayor dolor de 
me jira defgracia ;  que defeabamos con los grandes gtteflos, que■ debieron 
ocupar por fus virtuofos méritos , dar exemplo a los demasque ¡es deben 
imitar. :

, P \  . 1 -  "  ■ ■ ■ ■ - ■  ■ I II M.I. . . .  » ■ !  ■■■■ r^p. I —

(1) Efte Poder efti en el Archivo, Cajón 6. Leg. í .  num. 24.
CA-
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C A P IT U L O  V IG E SIM O ,

'e ñ  (¿v e  s e  c o ñ t i ñ V a n  l a s  e ñ t k a ü a s ,
y  noticias de los Colegiales , y  Capellanes de ejle Colegio , ’ dejde 

el ano de 14 50 , haflael de 1 5 o o* Jtenio el primero el Glorhjo, 
y  Bienaventurado San Juan de Sahagun , o Gon%ale%

de Qajbritlo

96 T U A N  de Sahagun, Bachiller en Thcólogla, natural de 
J  Sahagun,del Obiípadode León, fue recibido por Ca

pellán interior de Manco del Colegio en 25 . de Enero del año 
de 14  5 o»

Demonftracion clara es de quan agradable fue a Dios la fun* 
dación de efte Colegio , pues quifo delae fu principio fe logralfen 
copiofos frucos de cancos Varones excelentes en vircud , y letras, 
cfpecialmence un Sanco can gloriofo como efte , de quien hemos 
de eferivir, dándonosle por compañero,y hermano , para que fir- 
yiefle de exemplac á los venideros, y pudieífen imitar fus virtudes, 
y feguir fus palios, como lo hicieron muchos, que fi no le igua
laron , configuieron a lo menos fer tenidos , y re vecen ciadds por 
hombres Santos , como Diego Herrera , que murió Frayle Gero- 
ñyriió y Don Pedro Guerrero , Arzobifpo de Granada 5 Don Juan

t i  de
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de San M illa n , Obifpo de León. ElMaeftro Martin de Ifaíla, Ca
puchino , ó del Calvario Recoleto, que murió en Toledo- El Mac f- 
tro Fr. Antonio de Madrid, que murió en la Compañía de Jefus,y 
otros, de quienes haremos mención en el Catalogo.

AíTumpto fue la vida de eñe milagrofo Varón San Juan de 
Sahagunde plumas excelentes, y de Varones feñalados en toda eru
dición. El primero que laefcrivió fue el Santo Fr. Aloníode Oroz- 
co ,cuyo cuerpo tftacolocado en fepulcro decente en laSacriíVia 
del Colegio de fu Religión, que fundó en Madrid Dona María ce 
Aragón. También la tlcrivieron Fr. Juan de Sevilla , el Cardenal 
Antoniano, el Maeftro Fr. Aguftin Antolinez, Arzobifpo de Santia
go , Cathedratico de Pruna de Theologia en Salamanca , y otros* 
dicen , fue natural de la Villa de Sahagun, en la Provincia de Cam
pos, del Obifpado de León. Su padre fe llamó Juan Gonzakz ¿c 
Caftrillo.Su madre Sancha Martínez, hidalgos principales. Tuvie
ron por hijos, entre otros, a Fr. Hernando de Caftrillo, Mongé Be
nito , hijo del Monafteiio de Sahagun , que del pues fue Abad de 
San Andrés de Eípinadera , y Obifpo Titular de Granada, riendo de 
Moros aquella Ciudad : y a nueftro Colegial, que havkndole edu
cado en el. temor de Dios, le inclinaren al tlludio de las primeras 
letras ; aprendiólas con felicidad, y afsi trató de eftudiar Artes, y  
Theologia , en que falió confumado por fu aplicación, ayudada 
del cuidado de fus Maeftros, que fueron Monges Benitos del Mo- 
nafterio de San Primitivo, y San Facundo de la Villa de Sahagun, 
donde con las ciencias le enfeñaron virtud, y recogimiento- Flo
recía a la fazon Don Alonfo de Cartagena , Obilpo de Butgos, 
Varón, que e n fu tiempo fue. tenido por el mas Santo; y fabio de 
nueftra Efpaña. Dixo de él Eugenio IV. ( fabiendo que iba por Em- 
baxador dd Rey de Caftilla (1) al Concilio Bafilienfe) Si Don dlorfo 
deCartagena viene delante de nuefira prefenciajndignamente efiaremos femados 
enlaStlla de San Pedro. Efte Prelado recibió en iu férvido al Santo Juan 
de Sahagun, y conociendo fu virtud, le ordenó de M ifla ,yapo- 
cos dias le dio rentas Eclefiafticas , y un Canonicato en la Santa 
Iglefia de Burgos: pero el huyendo de las comodidades , y riquezas, 
con la miíma celeridad, que le havian bufeado, lo renuncio todo, 
paflando delpues iu vida en exercicios de caridad , y predicación,

y
(1) Mariana , Hiitoria de £ípaña, lib, 2 1 .  cap. 6 .



y {irviendo una Capellanía , en la Iglefia de Santa Gadea y  para 
ganarla comida con el íudorde fu roftro.

Abrafabafe la Ciudad de Salamanca en aquellos tiempos ■ en 
fengrientos vandos. Eran cabezas de una parcialidad los Cavalleros 
Manzanos, y de la otra los Monrroyes, cuyo origen file, la muer
te que dieron dos hermanos Manzanos a otros dos Enriqucz , Se
ñores de Vilialva hijos de Enrique Enriquez , ya difunto , y de Doña 
María de Monrroy, la Brava. (1) Efta Señora macó por fus manos a los 
homicidas de fus hijos, junto ala Ciudad de Vifeoen Portugal. Re
fiere el íuceíTo con todas fus circunftancias el Maeftro Gil González 
Davila (2.) De aquirefulcaron robos, muertes, y otras graves ofenfas 
de Dios : y poriu Providencia fue a Salamanca en aquella ocafion 
Juan de Sahagun , que con fu prudencia, y autoridad compufo, y 
a juila todas las cofas, no ha viéndolo podido confeguir antes el Al
mirante deCaftilla,y el Conde de Benaveme, que fe havian in
terpuesto por medianeros.

Conliderada por el Santo Varón la fundación de nueftro Co
legio, fu recogimiento, letras, y virtud,y que fus Constituciones 
eran tan difcrecas, y fantas, aunque no poco eftrechas para gente 
algo libre, y que aquel modo de vida fe ajuftaba con fu dicta
men , pretendió fer recibido, y lo configuio en z j .  de Enero, añ 3 
de 14 50 . como confta del Memorial antiguo del Colegio , que 
dice aísi: (3)

J U A N  DE SAHAGUN,

Canoniza, fue electo en efta fanta Cafa ano de 14  5 o. en % 5. de Ene
ro, Fue Cabellan de dentro : Y  aunque los Capellanes de dentro, ni fuera 
no fe  acoftumbran eferibir en efta Chronica de los Colegiales : Pero efte 
Varón de Dios, por fu  fantidad fue cofa conveniente razonable , que 
fueffe eferito en efe Catbalogo : porque efte es aquel verdadero Ifraeltta, en el 
qual no fe hallo engano, quien por fu bondad, y  honeftidad de fu  vida> 

¿y por la entereza de fus coftumbres , fue elegido por Capellán de adentro.
*■ i
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( 1)  Efta Caía poíléc hoy Don Baichafár Enriquez de Sotomayor , Cavailtro de la 
Orden de Santiago.

(2 )  Thearrode U  Iglefia de Salamanca, cap. 1 1 .
(3) Hacen mención ae la entrada de efte Santo Varón ¡os Anales de Baronía , que  

froftgue Atoaban B ^ dvjo en el 2 . sonu ano de 1555» foL  3 16 .c n  la Vida de Santo Thornas 
de Vdlanueva, cap* U .  Jf el Martirologio H ifpani, tom. 3 ./oí. 484  ¡n Vit 1 B-*ati Joannis 
de Sahagun, que quedan citados en el cay* 18« dt U  Vida de nueftro Fundador.
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JJlamofe Saha gun, del nombre de fu Pacria, y naturaleza, dexáü" 
do el de fus Padres, coftumbre antigua, y guardada defpucs poC 
muchos tiempos. Mientras eftuvo en el Colegio fe dio mucho a 
los eftudios, con que falió muy dodto, ayudandofe de los muchos^ 
y buenos libros, que el Colegio tenia, quando apenas fe hallaban 
en otras partes fmo los muy ordinarios, por fet todos efcricos de 
mano en aquel tiempo: pero como el Colegio renia aquel gran 
theforo de la Librería, de que le hizo donación nueftro Funda
dor, fue una de las caufas, porque fus Colegiales fe adelantaron en 
aquella edad en todo genero de letras, y alcanzaron grande opi
nion en eftos Reynos. Y  aunque el Santo fe daba canto á los 
eftudios, decía Miífa cada dia, donde Dios le comunicaba los al* 
tos fecretos de fu juicio final, y le declaraba los grandes Myfte- 
rios de fu Pafsion. En el Colegio le fucedio aquel milagro comun
mente referido del Cyprés,pucs aconftandofe una noche fin rezar*
( por olvido) parte del Oficio Divino , apagada ya fu luz, fe levanto 
a. bufear otra para acabar de rezar,y bolviendofe a fu apofento afligido, 
por no ha verla hallado, Uena de amargura el alma, y llorando fu olvi- 
do; doliendo fe el Señor de é l , le embib un rayo de luz grande, ea 
femejanza de Angel, con una antorcha, que falia del Cyprés, que 
efta en el patio del Colegio, y fe conferva hoy* Con que nueftro 
Santo , dando gracias a Dios por merced tan fehalada , lleno de 
gozo rezo lo que le faltaba al rayo de aquella celeftial luz. A .pOr 
eos anos trocó el Manto , y Beca, por 1er Apoftol déla Ciudad de 
Salamanca, y Miniftro de la falud de las almas , fu (tentándole la 
Ciudad con alimentos públicos, haviendole elegido por fu Predi
cador, antes que falieííe del Colegio, en cuya gloriarefultóhaver 
criado un hijo efeogído del Cielo, por Apoftol, y Angel de Paz 
de aquella Ciudad,y juzgándole digno de eterna memoria, hizo 
labrar al lado dieftco de la portada una medalla con la efigie del 
Santo, y debaxo un letrero, que dice:

Beams Pater de Sabagnn Bartholomew Domas faujla proles*

Correfpondele oirá Medalla al lado finieftrode aquel efpaneo 
del mundo el Toftado , imitando a los de Acaya , que pufie- 
ron ala puerta del Templo Olimpio las Eftatuas de los Empeca* 
dores Adriano, y Trajano, para mueftra de las grandezas, que den
tro ha via. Defpedido del Colegio , vivió en cafa de Pedr o

San-
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Sánchez, Varón Rétigiofo, Canónigo dé aquella Santa Iglefia, mas -■ 
de diez anos ál cantón de laTorredUa, junco al Bachiller Gil de 
Tapia, con los alimentos, que le havia (chalado del público la Ciudad, 
exetcitandofe ¿n todo efte ticrnpoen obras de caridad, y virtud, 
regentando con grande aprobación la Cathedra *. de 1 2 * Efcrítura', K 1) í 
como lo dice el P. M. Marieta* En efte tiempo tuvo, tina grande'en-5. 
fermedad,y prometió á Diosfet Religiofo Aguftinó. Puíblo, luego • 
que tuvo íalud ,én execucion anode 14  6 3. Profefió en el de 1 4 6 4.•, 
Tardaba ordinariamente mucho en la Milla, con que era niolefto • 
á los oyentes (2.) Reprehendióle un dia fu Prelados y el (¡guíente, 
tardó mucho mas. Llamóle delante de la Comunidad, y repechen- > 
diole con mayor rigor: Llevólo el Santo con paciencia , y deípues • 
bufeo al Prior a folas, y 1c refirió , que no era culpa fuya, porque 
quando decía MiíTa fe le mbftraba Nueftro Señor en cuerpo hu
mano vifible,y que afsi no podía profeguir, harta que fu Divina 
Mageftad tenia por bien de oculcarfe debaxo de las cípecies Sacra
mentales. i -'’1 - , " • d

Murió ( permitiéndolo Dios) a manos de una rriuger principal, 
qual otro Bautifta por Herodias. Predicando un dia el Sanco contra 
la comunicación,que de algunos años corría entre cierras perfonas prin
cipales , convirtió al galan, y le facó délas manos dé la dama : Ella 
ciega dcpafsion,y fuera de sí, nopudiendo fufrir lo que llamaba 
ddprecio, y ótenla, fe bol vio contra el Santo, como Nerón con
tra San Pablo , fegun lo refiere San Cryfoftomo> y aboreciendolé 
de muerte ella muger, refolvió matarle, y lo cumplió , dándole 
veneno, con pretexto de que fe quería confortar con el. Enfermó 
el Siervo de Dios gravifsimamente, deípües dé algunos dias de la 
converfion del Cavaliero, y fueíTe fecando poco a poco. Murió al 
fin , fin poderlo remediar los Médicos, que certificaron moría de ve
neno : y afsi fue público en la Ciudad, quedando defpues de muer
to hermofo, y resplandeciente, como un Angel. Voló fu alma al 
Cielo en 1 1. de Junio dia de San Bernabé, año de 14 7  p. a la hora del 
Ave Maria, dexando efta tierra de muertos, por la eterna de los vi
vos. Efte es el fin que tuvieron fus trabajos, no ceílando de pre
dicar la palabra de Dios con eípiritu de Apoltol, .fin refpeto huma

no,

( 1)  En la Hiftoria de los Santos de Efpaña,
(2) Don Gaíparde VilJarroel, Arzobífpo de los Charcas eñ el toro. 3. de las Híf*

rorias Morales Sagradas, Corona 1 x. conítd. 7 . Hift* 8.
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h o , fucediendolc por ellobio que dice Pofsidoriio de Sàtì^Àgùftitt* 
que murió por predicar la verdad, y étv defeafa de la callida d»

, - NoVpodcmòs referir todos fus milagros > aísi los que hi2o en 
vidaycomo defpues de fu muerte, por fe ri numerables , y de que 
hay libros efentos : y por no permitirlo la; brevedad de efte Compen
dio : Hiílorial. ¡Fue fcpulcado a . los pies de la mifma Capilla, que fe le 
dedicò defpues de mejorado el edificio. Trasladófe fu cuerpo en 7. 
de Agoftò del-ano de 5 79. fiendo Obiípodc Salamanca Don Pe
dro González de Mendoza , eflando prefentes Don Luis de Al
cocer ¿ fu Provifor, y Prior de la Iglefia 5 Don Juan de Men
doza y hermano del Duque del. Infinitado j adelante Cardenal ; el 
Colegio de San Barcholome, y Convento de San Aguftin, à la.Ca
pilla de nueftra Señora , en el Airar del Crucifixo dentro de un co
ire barreteado , elqualcerraron coñudos llaves, que la una guarda 
el Colegí o , y. la otra fu Convento. Y  en aquel Lugar eftu vieron 
fus reliquias reverenciadas de todo el Pueblo, hafta que mejorado 
el edificio de fu propia Capilla , erigido de las limofnas, que dieron 
liberalmente fus devotos , fueron colocad as dentro de un tabernácu
lo y donde fon vificadas de los Fieles con mucha reverencia , y de
voción , acudiendo en fus necefsidades à pedir à Dios remedio por 
intercefsion de fu fervo. En la entrada de la Capilla fe lee ella 
infcripcion.

jiiigußinidni Sdlmanttcenfes ex Stipe ,  quam , Vopulm. 

contulit y Joanni de Sahagun Fratri fuo ,  viro áum vixit 
San fío a morte miracuhs celebri.

Tratófe de fu Canonización, folicitandola nueftros Reyes , y 
lös mayores Principes de fu Monarquía, que no tuvo efeifto hafta 
t i ano de 1600. en que la Santidad de Clemente V 1 1L defpachó 
fii Breve en ¿4. de Agofto, donde, hace mención de los Señores 
Reyes Catholicos, de clara memoria, que fuplicarona Alexandro VI. 
de felice recordación,y de fus hijas las Señoras Doña María de Aragon, 
y  Doña Mariana de Aragon, Monjas Aguftinas Defcalzas en el Con
vento de Madrigal, y en él intervino en la negociación, y folicitud el 
Gran Capicantla mifma suplica : hicieron el Señor Emperador Carlos V. 
y la Emperatriz Doña Ifabél al Pontífice Paulo lll.y  el Señor Phelípe II. 
Rey Catholico de las Eípañas, a Pió V. Gregorio XIII. Sixto V .y  
Clemente VIII. Pontifices Romanos: y Phelipe III, y la Señora Rey na 
Doña Margarita al milmo Clemente VIII. que fue últimamente



quien le Beatifico, interviniendo en ello Don Antonio de. Córdo
ba , Duque de Sefa, Embaxador en la Corte Romana : El Colegio de 
San Bartholomé, y fu Colegial Don Andrés Fernandez de Córdoba, 
Auditor entonces de la Sacra R ota, adelante Obifpo de Badajoz: La 
Rclúnon de San Agullin , con las fuplicasdel Gran Duque deLer-

Eftc Breve fe defpachó en 15 .  de Junio del ano 16 0 1 .  Fue gran
de el gozo, que todos recibieron en ella Beatificación, y en feñal de 
él la Univetüdad de Salamanca ordenó fucffe fiefta el dia de San 
Juan de Sahagun, por ha ver fido hijo fuyo, y Cathedratico de Pri
ma de Elcritura en ella. La Ciudad de Salamanca le recibió por 
Patrón,en aoradecLmiento, y memoria de haver fido fu Apoftol, 
y Pacificador mandó celebrar fu día, como fellivo, é hizo voto de
acudir a fu bella , y ofrecerle feis ducados de plata codos los años. 
La Villa de Sahagun hizo ella , y o:ras demonllraciones, con el relio 
de Efpana,Principes, y Comunidades. Configuió ella felicidad el 
Colegio, ficndo fu Rctlor Don Geronymo de Otalora , a quien 
remitió fu Santidad Bula efpccial de Beatificación , que ella en fu 
Archivo. (1) Hay cradicion , que un Olivo , que ella en la Huerca del 
Colono,janeo a la refldencia alca, fe humilló pallando por allí el 
Sanco. Todo es creíble en fu vida milagrola , -y afsi hay coftumbre 
de quitarle el B onece, haciendo cortesía, quundo pallan los Cole
giales junto a aquel Aroot. -

Si huv.eramos de detenernos a referir lo mucho que han dicho 
de la vida , y milagros de nuetlroSanto , los Efciitores, que la han 
tomado por alfumpto de fus plumas, necefsicariamos un tomo fe- 
parado de n u c ía  H.iloria, pues apenas havra havido Varón Apof- 
tolico, que haya ceñido cancos, y tan infignes Hiftotiadorcs de fus 
excelentes virtudes, y aisi remitiendo a nuellos Lectores , a los 
Tue quedan citados’ por el feúor Vergara, y alos que diremos aba- 
xo ; añadiremos algunas noticias, Cacadas nuevamente de los Libros 
del Colegio, las que de fu Familia, y  Hermanos hemos podidoin- 
damr, y la gloria accidental de que hoy goza por lu feliz Cano
nización, y excenfion de fu Culto en todo el Orbe Chnlliano.

En el Libro antiguo llamado Chromca de los Colegiales, en 
cuyas maro-enes eftan femados los pueftos, ó empleos , que han 

r  & V, ocu-
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ocupado ,'dcfpucsde la partida de Pedro de Tapia, (que es el que 
le antecedió en la entrada , pues fue elegido en 6. de Enero de 
14 5 0 .)  fe encuentra la de nueftro Santo, que es del tenor figuien- 
guiente: „Joannesde Sahagun,in Decrecis ftudens DioccfisLegio- 
„nenfis eodem anno (es el de 1450.) vigcfima quinta die Janua- 
» tij, Capelíanus interior Collegij „ y a fu margen fe halla anotado 
parte en Latín> y parce en Caftellano , 1o que le figue.

„ Advierte: que aunque los Capellanes interiores, y exteriores, 
„  no fe acoftumbran elcrivir en cite Libro, llamado Chronica de 
„  los Colegiales, con todo elfo , le ha tenido por oportuno, el cl- 
„crivir también e n é l ,á  efte Varón, porla lantidad de fu perfona; 
„porque efte es aquel verdadero Ifraelita, en que no fe hallo dolo, 
„llamado Juan de San Facundo, que fiendo de edad provecta,fue 
„  elegido por la honeftidad de íu vida, y gravedad de fus coftum- 
„  bres , por Capellán interior : Recibid el Avito de San Aguftin 
„en  Salamanca, y fue elclarecido en milagros : quando orabafue 
„  vifto muchas veces elevado déla tierra: Eita fepultadoen el Mo- 
„  nafterio de San Aguftin de Salamanca. „

Sigue a ella Nota otra de diílinta letra, aunque también an
tigua, que dice afsi: „Juan González de Caftnllo, alias de Saha- 
„ gun , Theologo , Canónigo de Burgos, fue Cathedratico de Ef- 
„critura, Hermano del Padre Fernando de Carrillo, del Orden de 
„San Benito ,Arzobifpo de Granada, quando aun era poíleida de 
„M oros, en tiempo de Enrique Quarto, y de Fernando el Catho- 
u hco.„

En el Libro mas antiguo de los que hoy exilien, en que fe 
Tentaban los Acuerdos del Colegio ,al fol. 3 6. íe halla un Acuer
do hecho el ano de 15  z 9. fegun parece de los anteriores a e l, que 
dice de efte modo : „ Se acordó por todo el Colegio, le cometa 
„a  losFrayles de San Aguftin , que le haga el fepulcrodei Santo, 
„  que fue aqui Colegial, é que pague el Colegio la quarta parce 
„  de lo que coftare > e que para cfto , y para que quede memoria 
„  perpetua, que el Colegio lo hace, y el Santo fue del Colegio, en
ciendan en ello dos Colegiales. „ Siguen defpues otras varias 
limolnas,que en elmifmo dia acordó dar el Colegio, y al fin de 
el firman el Maefro V d a , Rector, y el Maeftro San Millan, y al 
margen fe lee: „ Para el Sepulcro de Sahagm „ y de otra letra anti
g u a , y diftinta : „ El Santo Sahagun, que fue de ejla Cafa. „  Efte 
Acuerdo, fegun el ano de fu fecha , le hizo a los cinquenta anos

def-



defpues de fu muerte , y ya entonces fe le denominaba Sanco* 
No confia en el Colegio, los arios , que fe mantuvo en él, 

como fucede de los mas de nueitros Colegiales, por el poco cui
dado , que havia en lo antiguo de anotarlo, y afsi tolo puede con- 
geturarfc de algunos, por la memoria, que fe hace de ellos en los 
Acuerdos del Colegio, y el ario en que empieza a falcar cftaf pero 
ni aun efta congetura puede fervirnos de regla, para el que poc 
fu Beca de Capellán , no teniendo voto , no . podía concur-» 
rir á las Capillas del Colegio : .  Tienefe por cierto , haver 
fido el motivo de fu in^rcifo en é l, el haverle convidado el Co- 
legio , para que el día de San Bartholomé predicado el Sermón 
del Santo en tu Capilla, y enamorados de fu admirable Doctrina, 
le con vidaron con una Beca de Capellán , que fe hallaba vacante, pues 
con ella disfrutaría mas quietud, y comodidad, para fu eftudio, que 
eftando de Proteííor en la Univcrfidad, la que acepto con particu
lar güilo , y fue recibido en el Colegio , como va dicho : No cum
plid en él los quacro arios , porque hendole cafiimp risible el con
tinuar fu predicación Apoltolica, a que ellaba enteramente dedi
cado , con la preciía aisiftcncia a las Efcuelas , y a los actos de 
Comunidad,y porque empezó a rezelar , que íus Sermones po
dían fer califa de malquiltar en el Pueblo a íus comparieros , poc 
los muchos enemigos, que le concillaba el zelofo clpíritu, con que 
fe oponía a los Vandos,que abraíaban la Ciudad, íe delpidio del 
Colegio el ario de 1 4 5 3. con particular ternura, de fus Concolegas, y  
fe efta bledo en las cafas del Canónigo Pedro Sánchez, con el (alario, 
que le havia aísignado la Ciudad , fiendo Colegial, nombrándole por 
fu Predicador, yen ella fe mantuvo diez arios , halla que por el 
motivo, que dicen todos íus Hiftoriadores,rciolvib pedir el A vico 
de San Agultin, en el Religioíilsimo Convento , que efta Sagrada 
Religión tiene en aquella Ciudad , que tuvo la dicha de recibirle el 
dia 18 . de Junio del año 14 6 3 . y cumplido fu Noviciado , profefso 
en i8 .d e  Agofto de 1464 . dia de fu gloriofo Patriarca: Para com- 
prehender algo de lo mucho, que execucd, en los diezyfeis arios, 
que vivió en la Religión, pueden ver nueitros Lectores , lo que 
refieren en fu : Compendio [os Bolandos, en las Aritas de los Santos 
del mes de Junio, tom. 1 .  y admiraran fin duda los portencofos, y  
extraordinarios favores, que el todo podero fo comunicaba en el San
to Sacrificio de la Milla a elle fiel S ervo íuyo, manifcltandole no 
folo fu Divina Eficacia, y corporal afsiftencia en el Augufto Sacra-
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meneo, con los infinitos; milagros , y maravillas, de que es com
pendio , ya dexandofe ver todo llagado , en recuerdo de fu Pafsion 
Sandísima» ya refplandeciente , y gloriofo , fino haciéndole tam
bién participante de los mas ocultos arcanos del inefable Myfte- 
riode la Trinidad Beatifsima, incomprehenfibles a la humana inte
ligencia, y que nopudo penetrar 9 ni comprehender el Aguila de la 
lgleíia Aguftino.

En los citados Autores folo leemos el haverfido Maeílrode No
vicios a los ocho mefes de ’ fu Profefsion, y a losochoahosde fuin-i 
greflo Prior del Convento de Salamanca, y Difinidorde fu Orden, 
reelegido en todos los Capítulos hafta fu muerte: y Moren , en fu 
Diccionario Hiftorico letra J. foL ¿8 5. y figuientes, en que refie
re fu vida, el IngreíTo en nueftro Colegio , y en la Religión , fit 
muerte; y el culto, que le da la íglefia, dice, que fue dos veces 
Prior del expreílado Convento; que la primera fue eleífco Difinidor, 
y Prior de aquella Cafa en el Capitulo General, que fe celebro en 
ella ,en 5. de Enero de 14 7  1. y la fegunda en el que fe celebro 
en la Villa de Arenas,el and'dé * 4 7 7 .y haviendo muerto el dia 1 1 .  
de Junio de 1479# parece le íobrevino fu díchofo tranfito, eftando 
en efte Oficio, a los cinquenca y nueve anos de íu edad, a los treinta 
y nueve de haver entrado en el Colegió, y a los diez y feis menos 
feis dias de Religión.

El progueíTo, que tuvo * la caufa de fu Beatificación , la traen’ 
muy por menor los Bolandos, y de ellos hemos copiado el Breve 
de Paulo 1 1 1 . cometiendo a el Arzobifpo de Toledo, y otros Pre
lados las Informaciones de fu Vida , y milagros, y la Carta que el 
Colegio eferivio a la Santidad de Clemente VIII. dándole gracias 
del ungular Beneficio de fu Beatificación. Pondremos a la letra en 
la fegunda Parte las Bulas de efta, y la de la Canonización, expe
didas por los Papas Clemente VIII. y Inocencio XíL pues aunque 
le canonizo el Papa Alexandro VIII. en el dia 17 . de Octubre de 
1690. haviendo muerto fin expedir la Bula de fu Canonización, 
la expidió defpues íu SucceíTor Innocencio XII. en 15 . de Julio 
de 1 6 9 1.

El Rezo del Santo concedido pava la Religión de San Aguftin,’ 
y para las Diocefis de Salamanca , de cuya Ciudad fue Apoftol, y 
hoy es Patrono ; para la de Burgos , donde fue Canónigo , y la de 
León , donde fue natural, fe extendió el ano de 1 7 para codos 
los Dominios de Efpana , é Indias , fujecos a nuefteos Monarcas,

con
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con el Rito de Doble, y de íegunda Claííe ,para las Diocefis 
referidas ¿ á inftancias de nueftro Augufto Monarca el Señor. Don 
Phelipe Quinto, condefcendiendo piadofo , a lasque fobre efto le 
hizo el Colegio, que cofteó codas las diligencias, que fe practica
ron en Efpaíia , y Roma , a las que contribuyó mucho nueftro 
Colegial Don Thomas Nuhez Florez , entonces Auditor de Rota 
por la Corona de: Caftilla, cuyo Br eve fe pondrá también en la fe- 
gunda Parce con los antecedentes.

;La Bula original de la Beatificación ,que íeconíerva con todo el 
Procefío, en una Urna fobredorada, colocada a el lado delaÉpif- 
tola, en el Altar de la Capilla interior del Santo , lo debió el Co
legio alfeíaorDon Juan Gamizde Torres y Portugal, Colegial del 
Mayor de Cuenca , hijo de Don Luis de Gamiz , que lo fue de 
los Condes del Cadímo en Jaén , a quien el Colegió eferivió las 
gracias, por tan precióla dadiva. Efta Capilla fe fabricó en el mifeno 
quarto,en que por tradición fe cree habitó el Siervo de Dios, la 
quefccofteó aexpenfasdel Excelentísimo fehor Don Luis de Be- 
navides, y Aragón, Marqués de Solera, nueftro Colegial, en que 
fe venera una devota Efigie del Santo, íobre un trono de Angeles, 
con el Cáliz, y Hoftiacn la mano derecha, primoroíamente labra
da , por un célebre Eftatuario , del tronco del cyprés, a donde fe 
cree baxó el Angel para alumbrarle , y al lado del Evangelio fe 
halla colocada una inügne Reliquia de íu prcciofo Cuerpo, y el ano 
de 170 9 . en que fe colocó en ella , íe hicieron Fieltas publicas 
por el Colegio, eftando en la mifma Urna, aunque en Relicario 
íeparado , un Dedo del Apoftol San Barthoíomé, nueftro principal 
Patrono,gozando efte pequeño Templo la gracia,que le concedió 
la Santidad de Innocencio XII. de Jubileo para todos los Fieles, que 
le vibraren el dia de San Juan Bautifta, que fue en el que nació nuel- 
tro gloríofo Santo.

La Ciudad de Salamanca le eligió , y recibió por Patrono, y 
mandó celebrar fu dia como Feftivo, y hizo Voto de afsiftir a fu 
Fiefta, y de ofrecerle en ella feis ducados de plata, como lo obfer- 
va religiofamente todos los anos, en memoria , y reconocimiento 
de haver fido fu Apoftol, y Pacificador; tirulos con que le honra 
la Iglefia.

La dichofa Villa de Sahacun fu Patria, hizo iguales demonf-D J O
tracioncs, como otras Ciudades de Efpaha : no fe limitó a efta la 
devoción, y culto del Santo, pues en los Reynos de Indias la Ciu
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dad del Cuzco , y otras cinco, o feis de aquellos Dominios, le hart 
cfcogido por fu Patrono, y le tienen por eípecial Protector en los 
frequences terremotos, a que effcan expueftas, como lo refiere el 
Iílultrifsimo Señor D. Fr.Gafpar de Villarroel, en fu TheatroÉcle- 
fiafticode las Indias,part, i.quxft. tf.arc. 4. nuni. n .  y le confer- 
van la mas íingular devoción y defde que experimentaron fu protec
ción en aquel particular. milagro de haverfe deíprendido un lienzo 
con la pintura del Sanco del marco en que citaba colgada , en 
la cafa, de un Devoto fuyo, y empezando a andar por sifeía , falid 
de.la cafa, y figuiendola todos íus habitadores, para obfervar tan 
eítrano fu cello , al llegar a una Plazuela immediata , vieron def- 
plomarfe el edificio , por un furiofo terremoto , que fobrevino, 
y de que no havia el menor indicio \ libertándole aquella devota 
familia de la común dcfgracia/tendo cita milagrofa Imagen la que hoy 
fe venera en el Altar, y Tabernáculo, que eita dehaxo de fu Gi o- 
riofo Cuerpo en Salamanca, que íue.por efpacio de treinta anos 
el theatro de fus maravillas, pues en ella le le vio con admiración 
paifac ú  Termes a pie enjuto, quando iba mas caudalofa fu cor
riente , refpetando íu virtud, y fatuidad , no folo eíte furiofo ele
mento, fino humillarle a fu viíta los mifmos troncos, deque du
ran las memorias en el Cyprés, que firvió de trono al Angel, que 
Je alumbro para que .concluyele el R ezo, en ocafion de no en
contrar luz con que poder hacerlo, el que aunque.feco, perma
nece en el patio interior del Colegio , colocado en el mifmo ficio, 
en que fe confcrvó florido muchos anos, halla que arruinandofe 
una pared immediaca a la obra antigua, le tronchó con no poco 
fencimiento , de los que no pudieron remediar un accidente tan 
inopinado, que acaí o permitiría el Santo , para que vieil'en los 
que fe lamentaban de cite fucclfo, nacer otro de una agalla ieca 
¡del primero, que plantaron en fitio immediato, el que hoy fe man
tiene, feliz renuevo del primero ; permaneciendo en el Jardín la 
verde hermofa Oliva,que fegun tradición denueftrosmayores, in
clinó fu copa al paílar por fu im mediación nuefiro Sanco, en la que 
tiene alfegurada nueftra reípetable Comunidad la paz, y union de 
fus individuos, los que íegun ceremonia inviolablemente obferva- 
¿z  9 fe quitan el Bonete al acercarfe a un tronco, que mudamen
te les recuerda la lantidad de fu Concolega , para procurar imi
tarla. ' .

No fe nos oculta , que uno de los Efcrítores de fu vida Fr;
Aguf-
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Aguftin Antolinez duda de cflos dos milagros, porque dice no hace 
memoria'de ellos ningún cdligo délos examinados en los Procef- 
los de íu Canonización , y porque no fe hallan efcricos en las 
memorias del Colegio , donde fuponc fe afsientan las cofas mas me
nudas; pocas nocidas tenia dtc docto Efcritor de lo que palla en 
nudlras Comunidades en eíle aífumpeo, donde apenas pienlan fus 
Individuos en otra cofa, que en cultivar las Ciencias, para cumplir 
con la obligación de los actos literarios, que ton de ellilo para la- 
lir quanto antes puedan, a el empleo, Prebenda , o afeenfo corref- 
pondicnce a la foculcad que profdlan, mirando las cofas de la Co
munidad , como quien ha de dlar en ella pocos años. Es cierto, 
que nada hay cfccico de eilo en ios Libros del Colegio, y lo fera 
(pues lo allcgura el Señor Antolinez ) el que los teftigos de los Pro
ceros de fu Canonización no hagan memoria de ellos milagros, 
pero ni lo uno, ni lo otro es prueba, de que no acaecieron: Lo 
cierto e s, que de ambos le conlcrva en el Colegio una tradición 
confiante de fu certeza , que ella ella corroborada con pinturas 
muy antiguas, que manifidtan el primero del Cyprés , que hoy 
fcco , y antes verde , cftuvo fiempre ¿inmediato al quarto de fu ha
bitación i que de lu tronco deipucs de fcco ha hecho la devoción 
muchas Erigios del Santo,y yo confervounacn mi Oratorio;que 
de una agalla foca de él ha renacido un hermofo retoño,y que a quien 
eLlaba acollumbrado a recibir codo el lumen gloria , que le le co
municaba cada dia en el Sanco Sacrificio de la Milla , viendo en 
Ja Hoília Coniagrada cara a cara la Divina Eífencia , no era (aun
que fiempre grande ) favor muy fingular,el que le alumbraíle un 
Angel con un rayo de luz , para concluir las alabanzas divinas en 
aquel dia; y Tiendo regular, que el Santo ocultarte aquel prodi* 
gio, de que no pudo haver tcfligos de villa > como oculto el de lo 
que le pallaba en el Altar, halla que por permifsion de Dios, para 
nudlra edificación, lo revelo a el Prior Fr. Martin de Efpinoia, en 
virtud de fanta obediencia, primero en la Confefsion Sacramental, 
y deipucs permitiéndole poder revelarlo , fegun fu prudencia, nó 
es de ellrañar, que ni le íupieíTc por los que fueron examinados 
en los Proceflbs, ni fe cuidarte de bufear milagros, en unaCaufa, 
en que los havia a millares; lo m’fno puede decirfe del de la Oli
va, que hoy fe mantiene doblada , y que creyéndola milagrofa, fu o  
le a laica de palmas, de que Salamanca es muy efeafa, llevarfe un 
ramo de ella, para que le íirva al Prelado de aquella Igleíia en U
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Proccfsion de las Palmas *, ¿Y qué mucho fera creer, que un Santo, 
a quien obedecieron todos los Elementos, el agua , permitiéndole 
paflar a pie enjuto fobre fus encrcfpadas olas, y haciéndolas fubir 
fobre el brocal de un pozo , para rcftituirle un infante , a quien 
lloraban fus padres ahogado; a quien refpecó no pocas veces el fue
go , conteniendo el ímpetu de fus llamas, y a  quien fuftentaba ca
fo diariamente el ay re en fu inconítante región, le firvierte, y ve
nerarte igualmente la tierra en vida, con fus frondofas Plantas, y 
prefervaífe defpues de muerto a fus devotos de los violentos bay- 
benes, que fepulta en fu feno Ciudades enteras?

En los demas milagros: que fe refieren del Santo, era fácil hallar 
teftigos, que depufieften de viftn,y de hecho propio,pues podiau hablar 
en elloslos muertos, a quienes reftituyó la vida, los Paralíticos, a quie
nes curó, y quantos parientes de eftos experimentaron, y vieron el be
neficio recibido; pero en eftos, era fobre difícil, eftrano, el que el Santo 
los publicarte, y afsi, fiendo aun mayor milagro, que todos los que 
conftan de los ProcefTos el admirable Don de Profecra, con que nos 
aífeguran las Lecciones de fu Oficio , adornó Dios fu efpíritu , fo
bre él tampoco fe examinarían los teftigos, a quienes Leía fus in
teriores , y advertía para fu enmienda fus defectos , y no porque 
falten teftigos, que depongan de eftc (inguiar favor del Cielo, ha 
de ncgatfe la conftante fama de que lo tuvo.

Quando eftabamos en el Colegio muchos de los que hoy vi
vimos , hizo en él otro milagro nueftro Santo , no menos viable, 
que fingular , de que ni íe pensó hacer información, ni aun de 
anotarlo en los Libros, como dice el P. Antolinez fe execuca,de 
quanto fucede en iludirás Comunidades, y folo fe coierva hoy la 
memoria , que diremos abaxo; lo que comprueba, que ni en nues
tros Colegios fe cuida de eltender la devoción de fus gloriólos 
alumnos por efte camino, ni menos fe trata de fingir milagros, 
que no fe tienen por ciertos: El cafo pafsó de efte modo. .

En el dia del Santo fe acoftumbra iluminar la Capilla, en que 
fe venera,como queda dicho, fu hermofa Efigie, en el trage de 
Colegial, que es él quarto, que por tradición creemos fue , en el 
que vivió eftando en el Colegio. Por defeuido del Familiar Capi- 
pillero, que debía afsiftir en la Capilla , Ínterin citaban encendi
das las luzes, fe corrieron las velas de una arana , cayendo mucha 
cera, y diferentes pedazos del pabilo encendidos en el fuelo imme- 
fdiatoa la tarima del Altar,que fin duda fe huviera quemado, y
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con1 ella todo el Retablo, y la Capilla * con los quartos immedía* 
tos a í ella ¿ y acafo todo el Colegio , fino tumera apagado el Sanco 
el fuego, que iba a emprenderfe de tm modo > que no pudó que
dar duda de hevet dido el que nos libertó del peligro , a que ef- 
tuvimos expueftós , pues fe vieron , y fe confervan hoy ellatnpa- 
das en la cera derretida que., cayó en los ladrillos las pifadas con 
que íe apagó ¿que ion idénticas conr el tamaño de los zapácós fi
gurados en la Efigie de efeulturadel Sanco , hallandofe eftos man
chados en fus perales conocerá, y chamufcados'por la parte infc-- 
rior 5 que reprefenta la fueia, ferial evidente de liaver udo él > inf- 
trumeuto con que el Santo apagó la llama , qué del fuelo de la 
Capilla iba a prender en da tarima. - El Familiar , temerofo del cafti- 
g o , que podía imponcrfde por fu defeuido , octilto lo qiie:hávia 
iucedido, y debía publicar, para aumentar nueftra devoción, y re
conocimiento al Santo 5 y como en aquel reícrvado Oratorio 
no fe dice regularmente M illa, puestas dos diadas fe celebran 
en ia Capilla ! principal del Colegio $ le • fue fácil ocultar pot enton
ces lo acaecido i y para que fe confervaítc en los ladrillos, en que 
citaban eftampados los pies de la Efigie del Santo ¿ la ferial de fu 
viíible protección, mandó hacer, con pretexto de eftar vieja, otra 
tarima mayor-, que la que tenia enconces el Alear, para que con 
ella íe cubriefícn los dos ladrillos, eiVque eftaba la cera derreti
da con las pifadas del Santo, los que dcfpaes de algunos ahos, con 
licencia del Colegio , quitó de aquel finio nuefteo Colegial Don 
Tyburcio Aguirre , hoy M.inittro del Confejo de Ordenes, quien 
con fu inimitable curioíidad, hizo de ellos un quadro,con fu mol
dura dorada, poniéndole un letrero, que refiere el fuceflo, el que 
mandó colgar en la Capilla , donde hoy fe conferva, que es todo 
lo pra¿ricado en comprobación de un milagro tan man i he lio.

El Papa Clemente VIII. mandó celebrar fu Ficfta el dia 1 1 ;  de 
Junio, porque aunque fu gloríofo tranfito fue el antecedente dia 1 1* 
no quilo, que la de San Bernabé , que cae en efte ultimo , eítor- 
vaíTe la de otro imitador de los Aportóles, que tantas veces expu
fo lu vida, por predicar el Evangelio, y cftablccer el precepto mas 
recomendado de Chrifto, que fue el Dtltgne mímicos Vejlros. Paulo V* 
concedió jubileo a todos los que en el dia de fu Fiefta vifitaflen 
la Iglefia de San Aguftin , donde le veneran fus Reliquias, que 
hoy fe ven colocadas en una magnifica Arca de placa , que en 
mucha parce corteó el Colegio, que guarda en una de'fus llaves.



¿ 1  ineftimable thefoto de fu preciofó Cuerpo: Tuvimos la fortuna 
de verle el apo de 1 7 1 6 .  qúefalió en Procefsion general, para im
plorar la clemencia del Cielo , ert la univerfal feca, ; que padeció 
Efpana, y logrcf Salamanca el copiofo beneficio-de, úna abundan
te lluvia , cpn qué, aíTeguró Caftilla; la cofecha. Hizofe la manifef- 
tacion de fus Reliquias de noche , a puerca cerrada , con fola la 
concurrencia deLSeñor Re&or del Colegió, y . de los dosHaefpedes 
mas antiguos,: y , por amiftad con uno de eftos, que era nueftro 
Gathedratico, pudimos confeguir el fer uno dedos pocos teftigos

í Gblegio

de efte ado. ,v vi . i. :.vp.-jrjr
Don Nicolás Antonio en fu Bibliotheca Vetus ; lib. 10. cap.i t* 

n ; 6 8 5 fol. 10  j . pone a nueftro Santo entre los Elcritores 1 Efpa- 
lióles, y Alumnos de nueftro Colegio, y dice que; efcrivió un tra
tado de fu vida, intitulado Confefstonum , (a imitación) del que con 
el mifmo titulo nos dexo fu Gran Padre San Aguftin* Ocro; Super 
fummam Banbolinam: y otro £: In Biblia margirudium riotarum, y le hace 
un elegante elogio : no fofo eferivieron fu vida los nombrados por 
el fenor Vergata, fino los figuientes: Fr. Simón Caftelblanco ; Fr. Ge- 
rónymo Román , Julián; de Armendariz, en verfo ; el Maeftre de 
Alcántara,en verfo; Tedrodé. Mariz j.Don Juan de Salazar,Nico
lás Curfenio i Nicaílo Vario ; Carmelio Curdo ; Fr* Barcholomé Car- 
tanza; jorge Mugrecio, en Francés; Fr. Sebaftian dé Portillo; Fr. Juan 
de Oílorio; Santo Thomas de Villanueva; Fr. Juan de Marieta; Gil 
González Davila; Lorenzo Galindez ; Phelipe de Ferrara; Fr. Tilo
mas de Herrera; los Antuerpienfes , y los Bolandos,en el dia u ,  
de Junio,y refiriendo eftos los.padres, y hermanos de nueftro San
to , fegun lo que de ellos dexó efcrico el Venerable Padre Fr. Juan 
de Sevilla , fu Coetáneo , con arreglo á la noticia , que de ellos 
le dio Don Martin de Caftrillo fu hermano menor, por ío que 
es preeifo fean las mas fidedignas, nos valdremos de ellas para 
decir:

Que haviendo íido fus Padres, como refiere el fenor Vero-a
ra , Juan González de Caftrillo, y Dona Sancha Martínez, confta 
por inftrumentos auténticos , que fe confervan en el Archivo del 
célebre ;Monaftcrío de Sahagun, que el referido fu padre fue Regi
dor perpetuo de aquella Villa, y que dura fu memoria, como tal 
Regidor hafta el año de 1 47 2. La distinguida, y antigua nobleza de 
^ftc Cavallero fe acredita, no folo, de lo que nos dicen las Leccio
nes, dél Rezo de. nueftro Santo, que le íuponen defeendiente de
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noble origen ¿ fino de papeles y. que tiehéhén fas A'rchivo^ eñ tó 
Ciudad dé Ecija los Marquefes de las Cuebas del Becerro 9 y de A& 
cantará /en quiénes fe confervo muchos anos ¿ y fé confería1 hoy 
en la primera la Varonía de la Iluftre Cafa de Caftrillo ¿ déla qüd 
no fe duda fue el Padre de nueftro Sanco, fiendó éfta can antigüá¿ 
iluftre 5 y fuerte en d  Reyno: de León ¿ que hay tradición dé qué- 
no pudieron ganarla los Mórós,quando ie apoderaron de Efpáña¿ 
fiendo fus poííeedores Señores del Lugar de Caftrillo'de Poma ¿ llá* 
mado afsi/por bañarle las aguas del Rio Poma. Era Señor de eftá1 
cafa por los años, en que floreció nueftro Santo ,Don Pedro GarCiá 
de Caftrillo , que Cafado con Doña, María de Gordo va ¿ tuvo poc 
hijos á D. Garcia de Caftrillo, que figuió la cafa de Caftrillo de Poma,* 
y á Don Diego Garcia de Caftrillo , que fue Comendador mayot delr 
Orden de Calatrava, y governó la Ordenan la vacante de Don 
Garci-López de Padilla, trigefimo , y ultimo i Maeftre de, ella,: y lá 
adminiftró hafta fu muerte ,por efpecial mandato de los Reyes Ca
rbólicos , por lo que fe le confervaron en vida, y en fu fepultura 
todos los honores , é infignias de Gran Maeftre,como fe ve hoy 
en la Capilla, que fundó en el Sacro Convento de Calatrava, Ha,- 
mada délos Caftrillos , de que fon Patronos el expreífado Mar-; 
qués de Alcántara, Don Joíeph de Villavicencio Salcedo, yCaftri- 
lio , y Don Pedro de Roxás> Contreras, y Caftrillo, Marqués de 
Villanueva de Duero, nueftro Hermanó Mayor , como defcendieiv* 
tes de Don Pedro, y de Don Alonfo de Caftrillo, hijos del C o
mendador , de dos matrimonios que contraxó. ; ■ , F

De tan iluftre origen era Don Juan de Caftrillo ¿ que cafado 
con Doña Sancha Marcinez , vivieron no pocos años fin fuccef- 
fion , Tiendo continuas fus oraciones , por obtener del Ciclo la 
que defeaban, y coníiguieron, deípues de müchas Novenas, en pre
mio de la ultima, que hicieron en Iá Iglefia de Nueftra Señora 
de la Puente, Extramuros de la Villa de Sahagun, á cuya Santa 
Imagen atribuyó Doña Sancha el primer fruto de bendición, que 
fue el de nueftro Santo, y aísi fueefte el mayor de todos fus her
manos, y por efto, y haver nacido dia de San Juan Baucifta, fe le 
pufo en el Bautifmo el nombre de Juan , y figuió con el Patro
nímico de González de Caftrillo, hafta que le trocó por el de Saha- 
gun iu Patria; deípues de efte díchoío hijo, tuvieron otros tres va
rones, y tres hembras, que fueron los hermanos enteros de nuef
tro Santo, que iremos refiriendo, fegun el Orden de fu nacimkn- - 
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lo , y últimamente dos hermanas, que tuvo fu padre , en el fegun- 
do matrimonio, que contraxo*

La primera nermaná de nueftro Santo, fue Doña María de 
Caftrillo, que caso con Don Fernando de la Liana, Cavallero iluftre, 
pero no fe dice fi era vecino de Sahagun ,ó  de otro Pueblo, a 
efta Señora {iguió Don Fernando de Caftrillo, que háviendo to
mado el A vito de San Benito en el Monafterio de Sahagun, fue 
Prior del de, Villanuevá de San Marzio , y Abad del de San An
drés de Efpinareda, y últimamente murió confagrado Obifpo titu
lar de Granada , quando efta Ciudad eftaba podada de los Sarra
cenos; a Don Fernando fe figuió Dona Juana de Caftrillo , que 
caso con Don Lope de Penal o la , Cavallero de mucha nobleza, y que 
vivían quando ; elcrivió el Padre Sevilla eftas noticias en la Villa de 
Aleonada, pero no dice fi tenían fuccéfsion- Siguiófe á Dona Juana 
Don Luis , que vivió pocos anos, y a efte otra hija, cuyo nom
bre dice el referido Padre fe le havia olvidado, y el ultimo de ef~ 
tos feis hermanos fue Don Martin de Caftrillo, que figuió la Caía, 
ydefpues de la muerte defu padre fue Rcgidor.deSahagun y u n 
que por eftar empleado eh férvido de los Reyes Catholicos, era 
frequente fu afsiftencia en la Corte de eftos Principes; y elle Ca
vallero fue á quien debió muchas noticias el V. P. Sevilla, para e f  
crivirlavidá de nueftro Santo, no fabemos.con quien caso, pero 
si que fue fu bija Dona Ifabél de Caftrillo , a quien de edad de 
fíete anos refucitó fu Santo tio , háviendo fallecido de pef* 
t e , que afligía a fu Patria, y dice el Elcritor de íu Vida, de afler- 
cion jurada de fu padre, que haviendo dexado a la nina ya difun
ta, fe retiraron fu m adre, y hermanas a otro quarro baxo¿ y reti
rado de la cafa; que entró en ella íu hermano, con fu compa
ñero Fr. Pedro de M onrroy,y ím que nadie le huviefle vifto, fe 
fae á la cama, en que eftaba el cadáver, tomó de la mano á la 
niña, y baxando hablando con ella a el quarto donde eftaban llo
rando fu m adre,y hermana, lasdixo; por quéeftais conturbadas, 
creyendo,que ha muerto efta niña, quando folo ha padecido un 
deliquio? Ay la teneis buena , y fana; efta fobrina de nueftro Santo 
casó con Don Pedro Baca , y dice el cicado Hiftoriador, que quan
do D, Martin le dio efta noticia, vivia en las cafas de fu padre, tenien
do de fu matrimonio dos hijos, y una hija : Las hermanas de nuef
tro Santo del fegundo matrimonio de fu padre, fueron Doña Inés, 
que casó con Don Fernando Caftellanos, vecino de Sahagun, y

Do-
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Dona Cathalina, que cambien caso en la mifrria Villa con Don San-* 
cho de Herrezuclo, Corregidor que fue : de Sarria,y no le nombra 
la madre de ellas Señoras , ni fi de ellas quedó fiiccefsion, aunque 
en otro milagro de los muchos , que obró el Santo , fe hace .me
moria de D. Sancho Herrezuelo, fobrino fuyo , que feria hijo del 
antecedente Don Sancho, y de Dona Gaehalina fu hermana.

Referir todo loque de elle admirable Siervo de Dios eferi vie
ron los Autores arriba citados, feria fobre impoísible, ageno de nueílro 
Inftituco, baile por aora efta brevifsima noca, de lo que nos ha pa
recido entrefacar, como mas correfpondicnte à nueftra Hiftoria, y 
fatisfacer en efta pequeña parte la obligación, y afeólo, que profer
íamos à tan digno pariente , y Concolega, para que firviendo deeíti- 
mulo à nueftros Lectores , puedan vèr en ítis originales , y cfpecial- 
mente en lo que de ellos compendiaron los Bolandos , 1a gigante 
íanridad de un hombre, que fin dexar de ferio , fupo merecer à la 
Iglefia, governada por el Efpiritu Santo , los glonofos tirulos de 
Angel de Paz, Apollol de Salamanca, y Martyr. de la Penitencia, 
con los que fe gloría nueftra fiempre grande Comunidad , le acla
ma reverente nueftra devoción, y le tributa veneraciones nueftro 
refpeto. R. . . ¡ .

9 7  Bartholome de Corvachóny Bachiller Canonifta , del 
Obifpado de Avila, del Lugar de Madrigal , fue elegido en 17 .  
de Abril de 1450.

Ju an de Cueto, Bachiller en Leyes, del Obifpado de Cuen: 
ca,füe recibido en 8.de Mayo del ¿ño 1450.

99 Juan de Laguna, Canonifta , del Obifpado de Badajoz, 
íue elegido en 2. de Noviembre del ano de 14  5 o.

100 J uan de Lugo , Bachiller Canonifta, del Obifpado de 
Lugo , fue elegido en 2. de Noviembre del ario de 1 4 5 1 .

1 o 1 D iego de Carranza, Bachiller en Artes, natural del 
Valle de Carranza, del Arzobifpado de Burgos, fue recibido en 7. 
de Febrero del ario de 14  5 3. '

En el de 14  5 6. tomó el Avito de San Francifco en el Monaf- 
* cerio de Gracia , y fe llamó en la Religión Fr. Jacobo de Acien za, 

y dice de el el Arbol Chronologico de la Provincia de Santiago 
de fu Orden, 1 .pare. fol. 8 1 .  que en el Capitulo, que fe celebrò el 
ario de i486 ,  en Benavente, fue electo Provincial, fiendo.Doc
tor en ambos Derechos, y que havia fido Colegial deSanBartho- 
lotnè el Mayor de Salamanca, que fue Varón de gran virtud, y

zelo
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kelo, el que manifeftó en el fervor, con que fe opúfo, á qüefe 
continuafle la Fabrica del Convento de Sanra Urfula de Salaman
ca, con la fumptuofidad , que lo havia principiado fu Fundador 
el Arzobifpode Saiitiago , por fer muy ageno de la pobreza de e t  
piritu de fu Santo Patriarca, fobre que tuvo muchos difguftos, y 
llego a implorar el auxilio Real , pero que no haviendo podido 
confeguir iu fanto , y laudable defeo, por el mucho valimiento del 
Arzobilpo Fundador , le fatigó de tal modo efta pena, que dio fu 
eípiritu a Dios , dentro de pocos dias;de que fe infiere , que a 
lo menos vivió hafta dicho ano de 1 48 6 .a los 3 3, de haver toma
do el Avito. v

1 0 1  R o d r i g o  de T oledo, Canonifta, del Arzobiípado de 
Toledo , fue elegido en 1  z. de Marzo del año de 1 4 5 5 .  Efte Co
legial no eftuvo en el Colegio i mas de tres dias, por no poder fufrir 
la vida , y el rigor de las Conftituciones: cofa digna de notar, y  
aun de caftigar, que un hombre criado en exercicio de letras, le 
diefíe en roftro vida tan óifpuefta para la virtud : mas él fe dio la 
penadefu delito, privandofe de tan fanta, y loable compañía, juz- 
gandofe indigno de tanto bien ; pues e i eftado de Colegial, fi fue
ra perpetuo , y no por el breve tiempo , que la Conftitucio» 
ordena , fe havia de tener por gran fuerte alcanzarle fin otro au
mento. •

10 3  Luis de Medina , Bachiller Canonifta , del Obifpado 
de Salamanca, fue elegido^por Colegial en a. de Noviembre del 
ano 1 4 5 3 .  Eftando en el Colegio íe graduó de Dotftor por la 
Univerfidad de Salamanca. Fue Canónigo de aquella Sanra Iglefia. 
Murió en io . de Marzo de 5 1 6 .  de edad de 5)5. años. Efta (c-< 
pultado en la Iglefia Mayor,

D EL I L L r  S :  D. G IL R A M IR E Z , OBISPO D E  OVIEDO±

104 - p ^ O N  G IL , ó Don García Ramírez, Bachiller Cañó
la J  n ifta , natural de Villaefcufa de Haro, del Obif

pado de Cuenca, fue elegido en 1 .  de Noviembre del ario 1453*  
De efte Prelado hace mención el Doctor Galindez de Carava- 

jal , en la Ch roñica, que eferivió de los Reyes Carbólicos, nómbra
le García Ramírez de V  illaefcufa, y dice fue Prior del Convento 
de San Marcos de León, del Orden de Santiago. En aquel tiem
po el Priorato de aquel Convento era . perpetuo , y fe tenia poc
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brande Dignidad /pues ademas de la ádminiftracion del Convento, 
tiene jurifdicion: quafi Epiícbpal en la Provincia de León de fu Or-. 
den de Santiago*; Y  porque eri c tiempo de efte Prelado, el Rey Ca- 
tholico como Adminiltradof de aquel Orden , quifo reducir aquel 
Priorato a trienal, le prefentb en el Obifpado de Oviedo, con que 
nueftro Colegial renuncio el Priorato* Governo fu Iglefia cinco años 
deíde el de 4 5 0 3 ^  doto en ella la Milla de Nueftta Señora. Mu
rió en'Caftropal,-Villa de fu Diocefis e n - 1 3 .  dé Abril de 150$ .  
Fue trasladado fu cuerpo a la Capilla Mayor de fu Santa Iglefia 3 
tiene• cite epitafio. "• y ,

- Aquí y  ice el m'ty Reverendo í y  Ivíignifico Señor < ■

* ■ : - Don Garda Rdmire%, - natural de l^dlaefcafa de ■ Pí.tro, y
Prior que fue de San Ivtarcos de-León i 7. anos : . Y , y.: :
Obifpo de ejia Santa Iglefia V* Mano en,GtJlroj>d ¡ .y: 
a 13. de Abril de i 508* - • ' j

■ Fue tio del fenor Don Diego Ramírez, Fundadot del Cole
gio Mayor de Cuenca, de quien adelante fe dirá. - I, • - ■. d\

Fue hijo de Don Pedro Ramírez de Arellano yHiro^y- her
mano mayor por parte de padre, y no tio de nueftro Colegial Don 
Dit go Ramírez, como puede vedé en la Afturias-Iíuftrada , rom.3. 
pare. 1 . cap. 10. fol. 1 50. aunque mu y diftan tes; de edad , por fec 
de diftintos matrimonios. En el capitulo 3. déla legunda parce pon
dremos iu iluftre aicendencia. A y. , 1

Fue Prefíjente del Confejo de Ordenes.
G ¡1 Gonzal cz Davila en elTheatro Eclefiaftico déla Iglefia de 

Oviedo hace honrada memoria de cite Prelado. RA ■ ¿ ,
1 o 5 Andrés Lorenzo de Tudela, Bachiller Canonifta, del 

Obifpado de Palcncia, fue elegido por Colegial en z. de Noviem
bre de 145  3*

106 G arcía  de Aftorga, Bachiller Canonifta, del Obifpa
do de Aftorga, fue elegido en feis de Julio de 1454 .

107  ̂ J uan de Villalva, Bachiller Canonifta, del Obifpado
de Salamanca, fae elegido en z. de Enero del ano de 1 4 5 5 .  . .

1 oá P e d r o  de Fri.is, Bachiller Arcifta, del Obifpado de Bur
dos, fue elegido en 1 3 .d e  Marzo del ano de 14 5 5 .
0 109 D iego de Ribafil, Bachiller Artifta, del Obifpado de
Pamplona,fue elegido en 3 i .de  Marzo del mifmoaho. .

" J uan
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, 1 . 10 ; ^-Ju a n . dcBazaurbe, Bachiller en Leyes, del ArzobiC-
. pado de Santiago de Galicia ,fue elegido en 1 3 « de Abril de ¡ 145 5.

i i i  Pedro de Fontiveros, ó HontíverosBachillér en Leyes, 
natural de Hontiveros, Obifpado de Avila, fue elegido en 3 1 .  de 
Agofto del ario 14 5  5. Fue AífefTor del Sanco Tribunal de la . In- 
quificioh de. Valladolid , porque entonces los. Inquiíídores i eran 
Thcologos, y. los mas Religiofos Dominicos,y tenían unAffeílbr 
Jurifta, con cuyo parecer ordenaban los ProceíTos, y hacían jufti- 
cia a las partes: Fue cafado, aunque no fe fabe con quien, mas 
le dice, que dexó un mayorazgo rico en el Lugar de Honrive- 
ros,y ademas de confiar de las Hiftorias , lo afirma cambien el 
que eferibió el memorial antiguo del Colegio en la entrada de efte 
Colegial, que lo oyó fer afsi al Maeftro Miguel.de Parracesnuef- 
tro Colegial, de quien abaxo fe dirá.

De efte Colegial fe hace; mención: en el Poder , que le dio el 
Colegio, junto con Pafqual Roiz de Aran da , para, comprar la mi
tad del Lugar de la Vidola , como dexamos dicho en la entrada 
dé Pafqual del Moral, ó de Aranda , cuyo inftrumento efta en el 
Archivo enel Caj. 6.Leg. S.nurn. 14 . R.

. 1 1 i  P e d r o  de Almazan, natural de Almazan, Obifpado de 
.■ Ofina, Bachiller Artifta ',fue elegido en 2,0. de Noviembre de 1 4 5 5.
. .. Hoy es la Díocefis de Siguenza,y Titulo de uno de los Ar-
cedianatos de aquella Santa Iglefia. R .

D EL ILV ST R ISSIM O  SEnÓR D O N  J V A N D E  F A L E N C IA ,
Obijjto de Falencia.

R.

1 1  3 T ^ ^ O N  JUAN de Palencia, Bachiller en Cánones, del 
¿  ■ J - Obifpado de Palencia, y natural de la mifma Ciu

dad , fue elegido en 1 6 * de Enero del ano 1 4 5 7 .  Fue Obifpo , Va- 
ron fanto,y docto. (1)

Hace mención de efte Colegial Pulgar en la Hiftoria de Pa
lencia, lib. 3.fol. 3 12 . y Gil González en el Tlieatro de la Iglcfia 
de Palencia , de donde fue Obifpo í pero refiriéndote el primero a 
lo que de él dice nueftro Hiftoriador, nada nos añade de particu
lar* R*

O c h o a

(1) Gil González DiviU,TLuatro Edeiiaftico de aquella Iglcíia, y  hablando de
nueftio Colegio. , '

. / /(
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. 1 1 4  Ochoa de Mondragon Bachiller Canoniíta, cfet
Obifpado de Calahorra, fue elegido en z ¿ . de Enero del ano 
de 14 5  7. : , . ;

x 15  Juan de Frías, Bachiller en Arres, natural del Obiípa- 
do de Burgos,fue elegido en *4. de Junio del añode 1457. ' .

1 1 6  J u a n  de Cogolludo, Bachiller Caríonifta , del Obilpa-
do de Burgos, fiie elegido en z 6 . deAgofto del ano de 1 4 5 7 .  , -

. . . . .  , >

D E L  lL L ,m S.r D O N  D IEGO  O R T lZ   ̂ D E  G A L Z A D IL L A , 
o de Irenimes, Obijgo de Tánger. : *

1 * 1 7 T "% O N  DIEGO Orcizde Calzadilla, natural de Calza-
: A 3 - dilla, de la Provincia de León , (ó Don Diego de 

Irenimes) Bachiller Canonifta, del Obifpado Pacenfe, que es Ba
dajoz , tue; elegido en % 5. de Noviembre' del ahó de 14  5 7*

Es de advertir, que hay muchas perfonas nombradas en el Libro 
de entradas del Colegio del Obilpado de Badajoz,Tiendo, cpmo es 
muy corto territorio, lo qual debió de proceder, de que todos los 
naturales de la Provincia de León, que confinan con el Obilpado 
de Badajoz, fe debian contar por de efta Diocefis. . c ;

De nueftro Colegial íe dice,que íiendo mozoeftüdid en Bo
lonia, y deípues en París, de donde bolvió infigne , y coníumado 
Letrado, y entró en el Colegio, fien do gran Theologo. Practica
ban entonces mucho nueftros Colegiales , defpues de haver estu
diado una facultad, eftudiar otra: y elfo lo ocafionaba el gran telu
ro , que havia de libros en el Colegio. Cucntafe de él, que en tiem
po que los Señores Reyes Catholicos comenzaban a Rcynar en Caf- 
tilla , hizo un juicio aftronomico, con el qual previno , que el Rey 
de Portugal havia de entrar en ellos Rcynos muy poderofo :yque 
temiéndole de algún daño de ella adivinanza, fe paísó a Portugal, 
y  fue muy acariciado del Rey Don Alonfo el V. el qual le hizo 
Obifpo de Tánger, y con efta ocafion pallaron con él algunos deu
dos fuyos , aunque otros quedaron en Ellremadura. Añaden, 
que era infigne Predicador, y muy grande Cofinografb: Y  fegun 
parece por la Chromca de las Indias , que efetibió Franciico 
de Gomara. (1) Elle Obilpo , con otros Cofmografos , hizo una

Y  car-
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( i)  Francifcu de Gomara \ Chronica de las Indias, 1 ,  pan.



tarta de m arear, por k  qqal los Portuguefes hallaron la Efpecería, 
Otros mas noticiólos af&guran, haverfido de los masiníignes Varo
nes del Colegio , y que fue otro el motivo de haver. paitada, i  
Portugal, pues por eícrituras, y papeles antiguos del Colegio, cont
ra de los lances apretados, que pallaron entre e l , y los nietos de 
Rodrigo Alvarez de Anaya , de quien arriba efta hecha men
ción fobre íi liavia de feguir el partido de la Excelente , ó el de la 
Señora Reyna Catholica , y lo mas cierto es , que él feguia a la 
Excelente,ó Beltrarieja, como quien eftaba beneficiado de aquel 
Rey Portugués : y efta parece fue la cauta de paitar a aquel Reyno, 
y no la del juicio Aftrologico > vanidad condenada de todos los ta- 
b ios,y  prudentes: fiempre menofpreciáda, pero fiempre defendi
da de muchos; y alude a lo que dixo Tacko de fii Ciudad de Ro
ma , ( i )  que vedaba, y confervaba la Aftrologia judiciaria. Error es 
pentar, que los Aftros fon caracteres, en que efcribe el Cielo las 
ruinas délos Imperios, y Repúblicas, quando fabemos, que fus mu
danzas penden de la mano. de Dios, en que eftan los corazones de 
los Reyes: eftos con fus voluntades libres, alteran el mundo, fin 
culpa de las Eftrellas, ocupadas folamente en influir a los elemen
tos, y cuerpos las .calidades, con que los vemos alterados , confor
mes, o contrarios: Y  hafta aquí podran los Aftrologos importunar 
al Cielo con fus averiguaciones, fin entrarte por el libre alvedrio, 
a quien apenas pueden inclinar levemente las influencias celeftes por 
medio de los elementos, de que fe componen nueftros cuerpos.

Tuvo efte Obifpo un fobrino ,hijo de hermano, gran Letrado, 
que fue Maeftro de la Infanta Dona Ifabél nueftra Reyna, y Em
peratriz. Con efta ida a Portugal del Obifpo Don Diego Ortiz, fe 
avecindaron en aquel Reyno algunos parientes tuyos. Afsi parece 
de hallarfe entre los blafones de Portugal el de Orriz, que fe com
pone de un efcudo en campo azul, un Sol de oro, y dos bordada 
ras, la primera de plata, llena de roías verdes: y la íegunda, com- 
puefta de plata, y fangre. (z)

Fue Confeflor del Rey D. Alonío el V. de Portugal, y muy 
querido, y eftimado de aquel Principe. Hace mención de él Don 
Aguftin de Vafconcellos, en la Vida del Rey Don Juan el Segunda

de

1 7 o A^egio y iep •

( i)  Tacit. lib, i .  Hiftor. cap. 4 . Gen. (Aftrologi) qtis in Civitate noftra femper veta- 
b'ítur , & femper reúnebttm. Contra la Aftrologia Judiciaria, Vide Fr. loan. Marque* 
en íuGovernador Chriftiana, lib . z . cap. 26. §. 1 ,

i * 1 )  Fr.Lconardo de Santo Thomás,en la Benedictina Lufitana, tom.2. trat, 3.§.ult„
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de Portugal, fol. 165 .  quien dice,que en el Confcjo, en que fe 
trató de admitir las Propoficiones de Colón, fobre los nuevos Des
cubrimientos , votó , que no eran báftantes los fundamentos que 
offecia para emprenderfe un negocio de tanto pefo por un Principe 
cuerdo, y prudentefm otro examen, ni experiencia, con lo que des
pedido de aquella Corte Colón, fe pafsó á la de Caftilla. R ,

D E L  B A C H I L L E R  J V A N  S A N C H E Z ,  
de Santo Domingo de la Calcada,

1 1 8  "TUAN Sánchez , de Santo Domingo de la Calzada, 
J  Obifpado de Calahorra , y la Calzada , natural de 

aquella Ciudad , Bachiller en Artes , fue elegido en 6 . de Enero 
de 14 58 .  Hallóle en el Concilio de Alcali , que por orden de Six
to IV. convocó el Cardenal Don Alonfo Carrillo , Arzobifpo de 
Toledo ano de 1479 .  como diximos en la entrada de Pedro de 
Olma. Eifca nombrado en la Bala de Sixto, no hay otra noticia de 
efte Colegial.

I  1 9 F r a n c e s c o  de Alicante, Bachiller en Arces, fue elegi
do en iz .de  Febrero del ano de 45 8* natural de Alicante, Diqce^ 
fisde Orihuela.

D EL I L L r  s :  D. FR 4N C ÍSC 0  S A N C H E Z  D E SE V ILLA ,
o de la Fuente , Obifpo de C ordova, Inqmjidor General.

iz o  T ^ \ O N  Francifco Sánchez de Sevilla, llamado afsi, po£ 
J| f  ler natural de Sevilla, fiendo fu propio nombre 

Francifco Sánchez de la Fuente, Licenciado en Cánones , del Ar- 
zobilpado de Sevilla, fue ele£to en 4. de Junio del ano 14 5 8 .

En el Libro antiguo del Colegio fe dice afsi: Murió Obifpo de 
Córdoba, Inquijtdor General contra la herética Gravedad : Fue m y que
rida de la Rejna Catholica Dona Ifabel de glorio,fa memoria , y que lloro al 
tiempo que le fue dada la nueva de fu  muerte. Y  particularizando mas 
los fucellós déla vida de efte ReverendifsimoSehor, por lo que fe 
colige de los libros antiguos del Secreto del Arzobifpado de T o
ledo , parece que fe llamaba el Dotftor Franc:íco Sánchez de la 
Fuente: y que fiendo Provifor, y Canónigo de 7  . \;ora en el ano de 
14 8 3 .  al tiempo que los Señores Reyes Cathclicos introduxeroa 
la Santa Inquificion en Caftilla,fue electo Inquifidor en el Reyna

Y  z de
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de Toledo , y uno de los dos primeros, que huvo en aquel Partido, 
juntamente con el Lie* Pedro Diaz de la Coftana, de quien diximos: 
y por las ínftrucciones déla Inquificion de eftos Reynos , parece, 
que en el ano figuíente de 1 48 4* en 2, de Noviembre fe jun
taron en la Ciudad de Sevilla muchos Letrados, para dar orden en 
alo-unas colas tocantes en el modo de proceder en las caufas de los 
Heregcs, y en otras cofas concernientes a los negocios de la Inqui- 
ficion: entre los quales fe halló nueftro Doctor Francifco, con Don 
Pedro Diaz de la Coftana ,  nombrafe allí Racionero de Sevilla. 
Fue defpues Canónigo de la Santa Iglefia de Salamanca ; de 
alli afeendió a la de Sevilla ,  de donde fue promovido a Dean 
de Toledo , por haver vacado efta Dignidad , por muerte de Don 
Pedro Diaz de la Coftana nueftro Colegial. Hiriéronle del Confejo de 
la General Inquiíicion ,. y finalmente le prefentaron los Reyes Ca
rbólicos por Obifpo de Avila , al tiempo que ganaron a Granada, y  
proveyeron por Arzobifpo de ella a Don Fr. Hernando deTalavera, 
óde Contreras, Obilpo de aquella Ciudad. Y  el ano de 1 4 9 1 . fue 
nombrado por Dean de Granada, juntamente con el Dean ato de 
Toledo, y afsi fue el Primer Dean de Granada. E n  el ano de 1496.  
le promovieron aComiflario de la Cruzada ,con Titulo ya de In- 
quifidor Mayor, y General. Defpues al Obifpado de Córdoba, don
de murió por el mes de Septiembre de 14  9 9* Y  afsi parece fen 
Cierto, que por fus muchas partes, y virtud fue muy favorecido de 
fa Reyna Catholica, fegun las mercedes, que le fueron hechas con 
tanta continuación. Aunque en los Principes fuele íer empeño pa
ra hacer mayores mercedes, haver empezado a favorecer un fuge- 
to con algunas, haciendo tema el poder, para que fe conozcan 
fus fuerzas i es argumento de grandes méritos fubir a los primeros 
pueftos, y mayores Dignidades de la República,y ordinariamente 
le ve prevalecer la virtud , aunque mas fe quexen, los que no fe ha
llan premiados. De elle fenor Colegial fe hace mención en un Po
der , que el Colegio le dio para ajuítar la compra del Lugar de la 
Vidola , junto con Alonfo Muñoz de Fromifta. (1)

En el ano de 149  a. le embiaron los Reyes CatholícosporEm- 
baxadora Francia, fobre los Eftados de Rofellon, y Cerdania, y a 1 9. 
de Enero de 1493 .  en Tours firmó el Rey de Francia en manos

de
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efe nueftro Colegial las Capitulaciones de efte ajufte. Afsi lo refieren 
Zurita, l ib. i .  cap. 14 . y Gil González Davila ,Theatrode lalgle- 
íia de Avila, fol. 1 8 5 .

La duda que nos ocurrió de cómo pudo fer el ano de 14 9 4 .  
Inquifidor General, viviendo aun Fr. Tilomas de Torquemada, la 
difuelve Salazar en la Cala de Lara, lib. 1 1 .  fol. 463.  diciendo, 
que por la mucha edad de D. Fr. Thomas de Torquemada deter- j
minaron los Reyes Catholicos governaflen la Inquificioti General ;
con Titulo de Inquifidores Generales quatro Prelados, y que el uno j
de ellos fue Don Francifco de Sevilla, lo que confirmó el Papa Ale
jandro VI. por fu Bula de r 3 . d c  Junio de 1494 .  la que cica el 
Martyroíogio Hiípano, rom. z. fol. S 3 4. 1

El Poder, que el Colegio dio á efte fenor Colegial para comprar ;
la tercera parce del Lugar de la Vidola, fue otorgado en z6.de 
de Diciembre de 1460.  por ante Pedro Alfonfo de Salamanca,
Notario , á cuyo otorgamiento concurrieron en la Capilla el Bachi- |
llér Pedro de Fontiveros , Redtor; los Bachilleres Ochoa de Mon- ’
dragón; Francifco de Sevilla, y Alfonfo de Fromifta , Confiliarios; ■!
el Licenciado Pedro de Almazan,ylos Bachilleres Diego García de 
Toledo; Francifco Alicante; Pedro Navarro; Lope de Agreda; Juan 
de Salaya , y Diego de Villalpando. Efte Poder eftaen el Cajón 6* \ ,
leg. S.num. 1 7.

El que deícare leer un elogio grande de efte fehor Colegial, 
vea a Paramo de Officto Inquijiáonis. R.

n i  P e d r o  de Pamplona, fue elegido en 19 . de Noviembre (
del ano de 14  5 8. Fue Bachiller en Artes, del Obifpado de Pamplona.
; ; 1 z z A l o n so  Muñoz de Fromifta, del Obifpado de Paten
cia,, fue recibido en 17 . de Noviembre del ano de i4 5  8.Dicefe, 
que:fue infigne CoIegial,y quien compró el Lugar déla Vidola, i
poífeido por el Colegio en cierra de Ledcfma, donde cambien tie
ne una cafa femejante a la de Texares, aunque la juzgan por me- j
jo r , con una fuente, cuyas aguas dulces fon de las mas delicadas, y  í
faludables , que fe conocen , con una alberca de piedra bien la- *
braeja > para refiefeo , y alivio de los caminantes , que pallan a 
Portugal. Compró cambien otras muchas poíTefsiones, y afsi fume-* 
moria fera eterna, y de bendición, pues canto aumentó las cofas , y 
hacienda del Colegio. ConftadeunPoder,que le dio el Colegio para 
efte efecto. (1) Alón-,

. (z) Caj. 2. num. 2.
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El Poder, que aqui fe.mcncionaY es el mifmo que fe le dio,1 

junto con Pedro González de Fontiveros, para la compra de la ter
cera parce del Lugar de la Vidola. R .

i i  j Alonso Juan Yañez de Almada, ó Almanada, Bachiller 
Canoniza , del Obifpado de León ,fne elegido en z 4. de Diciem-í 
bre del aíio 14 5 8 .  -

1 1 4  J u a n  de Salaya , Bachiller Theologo , del Obifpado de 
Burgos, fue elegido por Colegialen 7. de Enero del ano de 14 5  9. 
Eftando en el Colegio fe graduó de Mieflro en Theologh, y fu eC i- 
thedratico de Aftrologia, y de el fe hace mención en las Confrica
ciones. Acabado el tiempo del Colegio, falió de é l, y fe dice caso 
con una Señora muy principal, en quien tuvo por hijos al Maeftco 
Salaya, que fue Doctor de Medicina, y Cachedracico de la mifma 
Cathedta de Aftrologia: Y  al Dodor Salaya, Jurifta, Inquifidor de 
Toledo, y Canónigo Doctoral de Coria: Y  a ocro hijo llamado 
Licenciado Salaya, que exerció pueftos de Jufricia en eftos Reynos, 
pero no fe fabe quales fueron.

Hacen memoria de efte feiaor Colegial Don Nicolás AntonicJ 
en fu Biblioteca, 1. pare. fbl. 593* hablando de ocro de fu nom
bre; y Pellicer, Memorial de Cabeza de Baca,fol. 9 9. el Doótoc 
Salaya, Jurifta, que aqui fe nombra, fue Colegial del Mayor de. 
Sanca Cruz. R.

D EL LIC EN C IA D O  PED RO  D E V íL L A S A N D IN O ,
* dd C vnfejo,

1 1  $ T J E D R O  de Villafandino, natural del Arzobifpado de 
1  Burgos, Bachiller en Leyes, fue elegido en 15 .  de 

Enero del año de 14 5 9 .  Cuentafe de él , que fue grande, yreóto 
Miniftro,y que firvió en muchos negocios con grande amor, y  
lealtad, al Rey D. Juan el II. y a fu hijo el Rey Don Enrique IV\ 
y que fue de fu Confejo Real mucho años.

D E  DIEGO D E  V lL L  A N P A N D O ,  D EL C O N SE JO .

l z 6  de Villalpando, Bachiller Canonifta, natu-*
1  M ral dd Obifpado de León, fue elegido en 4. de 

Noviembre del año de 1459.  Fue graduado de D oáor ^últim a
mente murió del Confejo de los Reyes Cacholicos. Efcrivió a las Le-*

yes
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.yes de Partida ( 1}  del Reyno* Fue Privado deL R ey D on juán efe
Aragon , y Navarra* - . > ; .

p  t De ¿ te  fenor Colegial omitió elfeñor Vergara las noticias,  que 
pudo darnos de fu iluftre afcendencia, y defcendencia, de que can
to honor refulta a nueftra Comunidad , y  con equivocación le atri
buyó una obra, que notoriamente no pudo fer fuya, fin duda, por* 
que no la tuvo prelente, y dio motivo con fu aílercion , a que Don 
Nicolas Antonio le pufieíle en fu Bibliotheca como Efcritor de nuef- 
tro Colegio, y de los primeros, que de los Nacionales comentaron 
las Leyes del Reyno ; para fuplir la primera falta de nueftro Hif- 
toriador, y hacer confiar, que la obra, que fe atribuye a nueftro 
Colegial, no pudo fer fuya, diremos, lo que fobre uno , y otro he
mos podido averiguar. .

Fue nueftro Colegial Diego Garcia de Villalpando , hijo de 
Sancho Garcia de Villalpando, Oidor de la Audiencia délos Seño
res Reyes Don Juan el II. y D. Enrique , el IV. fu Contador mayor 
de Cuentas, Governador del Maeftrazgo de Santiago,y Señor de 
las Villas de Villamizar, Berzofa , y Puente Bureba, y de Doña Cof* 
tanza de Toledo fu muger; nieto de Francifco Garcia de Villalpan
do, Cavallero de Toro, y Oidor déla Audiencia del Rey Don En
rique I1L cuyo hijo mayor Rui Garcia de Villalpando, hermano del 
padre de nueftro Colegial, fue Canciller mayor de Caftilla, del C011- 
iejo de los Reyes de Aragon Don Fernando Primero, Don Alón, 
fo V. y Don Juan el II. Señor de Eftopeñan en aquel Reyno, (Efta 
do que vinculó en Toro el año 145  7.) y Progenitor délos Con
des de Atares, y Riela, fiendo ambos novenos nietos del referido 
Rui Garcia de Villalpando, que fue igualmente odtavo abuelo de 
Doña Maria de Villalpando y Monrroy, quarta Marquefa de Ole
ra , Ugena, y Caftañeda , Señora de la Cala de Luzon en Madrid, 
Madre de Don Chriftoval Portocarrero , Conde del Montijo, 
Grande de Efpaña, Prefidence del Confejo de Indias, Embaxador 
a Alemania, para la elección del Emperador Carlos VIL ydefpues 
de Inglaterra,y de Francia, Cavellero de las Ordenes dei Toyíón 
de Oro , de SancH-Spiritus , y San Genaro ( que murió en el 
año de 1 7 6 5 .  quando citamos trabajando ellas noticias ) el de la 
Duquefa Viuda de Hijar, cuyos nietos fon el actual Duque de

Hi- 1

(1)  Ad leg. 22, tit. i .  p. 7 .



Hijar j cafado cott Doña Raphaela de Palafbx,  Cróix ,  y Abre,  hija’ 
de los Marquefcs de Ariza, y de Doña Raphaela de Abarca, Du- 
quefa de Al mazan , hija primogénita de los Condes de Aranda, 
que casó el año de 1760.  con Don Jofeph Piñareli y Gonzaga> 
Marqués de Mora , hijo primogénito de los Condes de Fuentes , Du
ques de Solferino, que murió de fobreparto, ^

Fueron hermanos de nueftro Colegial Don Franciíco de Villal-; 
pando, fegundo feñor de Villamizar , Arcediano de Aftorga, y Oi
dor de Jos Reyes Catholicos. Don Antonio , Arcediano de Ledef- 
ma , en lalglefia de Salamanca, y fegundo Señor .de Berzofa, y 
Fuente Bureba: Don Juan de Villalpando , Contador Mayor de 
los Reyes Catholicos /  tercero Señor de Berzofa, y Fuente de Bu
reba. Doña Ifabél de Villalpando, Señora de Villamizar, que caso 
con Pedro de Vega, Regidor de TordefiIIás, rama délos Condes del 
Grajál, hoy Grandes de Elpaña , de cuyo hijo mayor es defeendien- 
te legitimo, Don Manuel de Vega, Corregidor que ha fido de las 
Ciudades de Ronda,y Salamanca, dos veces de Medina del Cam
p o , y hoy es de Logroño, que fe halla cafado con Doña Fran- 
cifca de Salcedo , con fucefsion ; y finalmente Dona Maria
na de Villalpando , que casó con DonFrancifco de Luzon , Se
ñor de cfta Cafa en Madrid., de quienes proceden el Conde 
del Montijo, el Duque de Montellano , y el Conde de Campo- 
Rey.

Fue nueftro Colegial el hermano menor délos referidos en-' 
tre los Varones, y Señor de las Villas de San Martin , Gordaliza, 
y parte de Tóldanos, en el Rcyno de León , quien por fus hijos 
hizo dos iluftres lineas deefta Familia , (cuya fangretoca a muchas 
nobilifsimas Cafas de aquel Reyno) feparadas en los Señoríos de 
San Martin, y de Gordaiiza, y de ellas creemos, por lo que fe dirá 
abajo, que fiie el Diego, ó Jacobo de Villalpando, Autor del Li
bro , que fe atribuye a nueftro Colegial.

Toda cfta Genealogía fe deduce de Pellicer en los Memoria
les de Cabeza de Baca, fol. 3 1 . y 70. B* y del de los Soliíes foL 
109* num, u ,  y de Salazar en ius ’ AdvertenciasHiftoricas fol. 12 .  
[1 9 1* y 349. en la Cafa de Laratom. z. fol. 743.  y del Memorial 
por la Grandeza de Atares, fol, 4. y figuientes,

, Supuefta la certeza de ella noble afcendencia , iluftre,y diftin- 
guida calidad de nueftro Colegial, poco, ó ningún delonor pue
de feguirfele de lo que vamos a exponec tocante al tratado, que

alsi
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afsi nueflro Hiftoriador, como Don Nicolás Antonio Taponen cíen- 
vio , y que con evidencia c o n f t a n ó f e r  Tuyo , pues haviendo 
muerto íiendo del Confejo de los Reyes Carbólicos, no pudo fer 
Autor del enunciado Libro, cuyoEfcrieorViviaeh los anos de 1 y 5 1. 
y 1 5 5 u  como confia del que yo - he vifto eñ la Librera del íehor 
Don Fernando de Velafco,! de que tantas veces 'va hecha ¡  y fe lia
ra mención: -pues cfte efta firmado, para felicitar la licencia de 
fu'- imprcísion del propio - Autor , -que lo eferivid , y la Licencia 
dice alsi: El Rey, Por quanto por parte de jaos el Bachiller f^illalpando 
me fue hecha relación, que Vo; hdveis hecho un Libro, fobre una Ley * de 
Partida fiendo la fecha de cíle Privilegio a 2.9. de Junio de 
1 5 5 1 .  ahadefe a cito elbar dedicado el Libro por el milmo Au
tor a Don Fernando Niho, Patriarca de las Indias, Cuya Dedica* 
toria concluye afsi: J¿cobas García de V'ill.dpando facrarum Legttm 
Profejfor immeritus perpetmm felicitatem : l^ale jplendor Mijpania ¿ y í u, 
fecna es en León en los Idus de Mayo abo de 1 5 5 a .  feneciendo 
el expresado Libro con  > le figue : Explicit Le fiara , &  repetido* Legis 
% 2«í7>. 1. fepdma parata edita per Jacobuai'de P^dlalpando Legionenjein im~ 

prejjum fui: opas 'Legión? , amo ah orbe rede mpto miilefimo quingemefimo 
quiapí Age fimo fecundo, fexto ¡Calendas Ju n ii, cuique operi faciendo, 
arte, ¿T'* fumpdbus interfuk. Petrus de Ociada W  dejértus* cg 1 

De ellas infalibles pruebas, que confian delamifma Obra, fe 
prueba con evide ncia, que no pudo fer fu Autor nueflro Colegial, que 
entro en el Colegio cafi un figlo antes, y que el ha verle equivo
cado los que fe la atribuyeron, fin duda fue,por concurrir en el 
Autor el niifino nombre,y Apellidas, y no haverla vilbo , por fer 
muy raro el exemplar, que fe encuentra de ella; y fi fe debe dar 
lugar a congeturas, fe hace muy veroírnil el creer, que el Efcri- 
tor del expresado Libro, fue nieto de nuelbro Colegial, afsi por confi
tar de Eicricura prefentada en el pleyto de la Cafa de Velafco en
tre los Duques deLJceda,y Frias, haverfe vendido al Condelbable 
de Calbilia los Lugares de San Martin , y Barrio de Tóldanos; en 

'el ano de 1 5 3 a .  por Diego Garda de Villaipando, que fin duda 
los heredó de nueltro Colegial, como defeendíence luyo , como 
porque el nombre , y Apellidos, la naturaleza, y el tiempo de fu 
exlilcncia, uexan poca duda de fer el referido Autor defeendiente de 
uno de los hijos de nueltro Colegial, eflablecidos en León* R , ■ '.>

Z D E
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D E LOPE DE JQ R E D Jy DEL CONSEJO.

: 'f i
f i  z  7 OPE de Agreda » Bachiller Thcologo, del Ob ifpado 

j  de Zamora , fue recibido en 3 . de, Diciembre, de 
fi 4 5.9. E n : fu entrada fe dice , que con la. ocafion > que le dio la co- 
piofa Librerìa del Colegio , mudo deprofefsion , y eftudió Dere
chos , en que fe hizo muy confumado Letrado. Ocupó grandes puef- 
tos, y. ulcimáménce fue del Confejo de los Reyes. Gatholicos. Deu
do ;fuyo fue Martin Ruiz de Agreda * de quien abaxo fe hará men
ción.

i i 8  . M iguel de Moya , Bachiller Thqologp , del Obifpadp 
de Cuenca, fue elegido ano de 1460.  no fehala el día.

1 Í 9  Bernardo Gaytan, Canonifta, . natural de Medina del 
Carnpo, Obifpado de Salamanca * fue elegido en 3. de Febrero ano 
de 1 4 6 1 .  ' -

DEL DOCTOR W A N  ALONSO DE MORQOyEjO,
o Mogrovejo , no ¿cegta filala del Confejo,

t .................... ■ v* \ ’ ' -13 o T UAN Alonfo de Morgovejo, de la Cafa de los Seno- 
J  res de Villamete , Bachiller en Leyes , natural del 

Obifpado de Leon, fue recibido en 6 , de Marzo del ano 1 4 6 1 .
Era efte gran Varón tan infigne Letrado , y de tanto credito, y 

autoridad, que la Rey na Catholica le nombró por fu Confejero, eC- 
tando en el Colegio, y no quifo aceptar la merced por fu humil
dad , y virtud, acción de grande excelencia, en que moftró fu tno- 
deftía, y manifeftó fu exemplar vida, pues quifo mas retirarfe à mo
rir fanta, y quieta mente , huyendo las pompas, y vanidades del mun
do, que meterfe en ellas.

Cuentafe de el, que en fu lugar fíempre anduvo con el Man
to , y Beca del Colegio hafta que murió, inoltrando en eftola ve
neración , y amor que le tuvo. Fue Cathedratico de Leyes, aunque 
no fe tabe qual fue la Cathedra.

R .  ,  Fue hijo de Luis Alfonfo Mogrovejo, y nieto de Toribio Al
fonfo Mogrovejo, que en el ano de 13  95. era Señor de la Cafa 
de Mogrovejo, y de Dona Elvira Lafo de la Vega. El Efcritor de 
la Vida de Santo Toribio Alfonfo Mogrovejo, en íu Libro el Fé
nix de las Becas, llama à nueftro Colegial el Bachiller Toribio Al-

fon-
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fonfo Mogrovejo, y dice: que le llamaron el Bueno,: pero fin du
da fe equivocó (aunque no en fu filiación,y defcendencia)por
que en los tres Libros del Colegio fe halla fiempre con efte nom
b re, y en el. de entradas dice : Joatmes ¿llphonfus a Mogrovejo Le- 
gionenjisDuecejísy inlegtbusBacbalaurus 6 . dieMartijejufdem <mni{ 146  1.) 
futí in tantum literatos, quod Regina faciebat eum de Confilio regio, &  
noluit. •

Heredó la Cafa de fus padres, y.abuelos , tan antigua como 
iluftre, pues dice Pellicer, (que le da el mifmo nombre .de Juan 
Alfonío) en el Memorial de Cabeza de Baca, fol. z 3. B. que fue 
Cabeza de ella Pedro Ruiz de Mogrovejo, y que ella fita en.las 
Allurias de Lievana, fiendo Cafa hierce, con muchos vaflallos, y 
Patronazgos, y folariego fuyo el Lugar de Vecilla, y que a los 
hijos del referido Pedro Ruiz de Mogrovejo hizo merced el Rey 
Don Sancho el IV. del Monaílerio de San Martin de Mogrovejo* 
con todos fus derechos, por fu Real Privilegio del ano den 2.84. 
Era de 13 zz. y que de efte Pedro Ruiz de Mogrovejo fue viznie* 
to el Luis Alfonfo Mogrovejo, fegundo abuelo de nuellro Cole
gial, quien casó con Doria Beatriz Muñoz Cerón , hija de Gonza
lo Vela Muñoz , Patrono de la Capilla Mayor de la Iglefiadel 
Orden de San -Juan de la Villa de Mayorga, y de Doria Francifca 
Cerón fu mugen fueron hijos de nuellro Colegial Gonzalo de Mor 
grovejo, Progenitor de los Seriorcs de Villa-Hamete, y Jorge A l
tenlo Mogrovejo , Señor de la Cafa , y vaflallos de Mogrovojo , que
en fu muger Doria Violante Coco de Robles tuvo a Luis Alfolies
fo Mogrovejo > y efte, y Doña Ana Moran de Robles fu muger, 
fueron dichofos padres del Bienaventurado Santo Toribio Alfonfo 
Mogrovejo, Arzobifpo de Lima, y Colegial del Mayor de Ovie
do, y de Doria Grimanefa Lafo de Mogrovejo , que casó con Don 
Franciico de Quiñones Villapadierna, Governador, y Capican Ge- 
neral del Reyno de Chile, noticias que hemos creído dignas de la 
curiofidad de los Lectores, pues no íolo comprueban lo iluftre de 
la cafa , y familia de Mogrovejo , que hoy poílee Don Anto
nio de Bullamante, Serior del Lugar de Vecilla , y demas agrega
dos , fino que por ellas fe acredita haver fido nuellro Colegial Don 
Juan Alfonlo Mogrovejo, vifabuelo Paterno de Santo Toribio Al- 
tonfo Mogrovejo, honor, y gloria del Colegio Mayor de S. Salvádot 
de Oviedo, que debe al nueftro elhaverfe educado en él efte In- 
figne Progenitor de un hijo fuyo, que folo él bailarla para acre-

Z i t di
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'ditat de ituftrcs, y felices nueftras Comunidades mayores, quatf- 
do no tuvieran eftas otros iguales en fanridad, y milagros. R .

x 3 1  A l o n s o  de Cabezas,  Bachiller Canonifta, fue del Obif- 
pado de Ofma, y elegido e n  z 3 . de Marzo del ano 1 4 6 1 .  
. 1 3 1  P e d r o  de Alburquerque, Bachiller Canonifta, del Obif- 
pado de Plafencia, fue elegido en 1 5 - de Abril de 1 4 ^ 1 *

1 3 3  R o d r ig o  de Elvas, del Reyno de Portuga 1 , del Obis
pado de Vifeo, Bachiller Canonifta, fue elegido en 18 . de Abril 
del ano de 14  6 1 *

D EL M A E ST R O  M A R T IN 1 A LO N SO  D E  L A  T O R R E ,
Cathedratico de Theologia*

1 3 4  TV T T A ^T IN  de la Torre, natural de! Arzobifpado j V j ^  de Valencia, Bachiller en Theologia, fue ele
gido en z 9, de Noviembre del ario de 1 4 6 1 .  Graduó
le de Maeftro eri Tlieología, y fue Cathedratico de ella en la Uni- 
verfidad de Salamanca ; Hdlafe nombrado en U Bula del Pontificó 
Sixto 11̂ » el Maejko Martin Alonfo de la Torre.. Hallófe , como uno 
de los principales Maeftros, en el Concilio de Alcala, que fe ce
lebró el ano de 1475». de que hicimos mención en la enerada del 
Maeftro Pedro de Ofma.

En el Teftamento, que otorgó en Salamanca Hernán Nieto eí 
viejo en z 9. de Junio de 14 6  7. le llama el Bachiller Alfonfp de la 
Torre, Colegial de San Barcholome, y otras veces Martin Alfonfp 
de la Torre , y le dexa por Albacea , haciéndole grandes con
fianzas , que refiere Fr. Tilomas de Herrera en la Híftoria del Con
vento de San Aguftin de Salamanca, fol. 45* R .

1 3 5  P e d r o  Vaca, Bachiller Canonifta , natural del Obif- 
pado de Cuenca, fue elegido en 6 . de Diciembre del ano 14 6  z.

1 3  6 P a b l o  de Toledo, natural de la Puebla de Almenara, 
Bachiller en Leyes¿ del Arzobilpado de Toledo, fue elegido en z z. 
de Mayo del año de 14

Graduófe de Licenciado en Leyes, y por San Lucas de 1466 .  
fue Rector, como conftade nueftras Confticudones. R,

1 3 7  A lo n so  de Aguila-Fu enre, Bachiller en Deere t os, na
tural de Aguila-Fuente , del Obiípado de Segoyia, fue elegida en 
z z. de Mayo del ano de X 46 3«

D E L



"p E Í  D O C T O R  ALONSO D E APO N TE ¿ M AESTR E.
Efcuela de Salamanca , Cathedratico de Paperas de Cánones* !

1 3 B j \  LONSO de Aponte, Bachiller Canonifta , del Ar- 
zobifpado de Sevilla, fue elegido en % i .  de Ju

nio del ano 14 6 5 .  Fue Maeftre-Efcuela déla Uníverfldadde Sala
manca , por elección del Clauftro , como en aquellos tiempos fe 
acoftumbraba , Dcxftor en Cánones , y Cathedratico de Viíperas 
de efta facultad.

13 9  L o p e  de Guerrizcaiz, Licenciado en Cánones , natu
ral del Obiípado de Badajoz , fue elegido en ñ ,  de Diciembre 
de x 46 3* '

14 0  A n t o n io  de Nieva, Bachiller Canonifta, del Obifpa- 
do de Segovia, fue elegido en io . de Diciembre del ano 1 4 6 5 .

de SanBartKofcttné. i8x

D E L  M A E ST R O  FRAN CISCO  D E  M U R C IA , M A E ST R E - 
Escuela de la ZJ/üverßdad de Salamanca•

1 4 1  " 1  j’RANCISCQ de Murcia , Bachiller en Theologia,
i  ^  ele¿lo en 3. de Abril del año de 1464.  eftando 

en el Colegio íe graduó de Maeftro en Theologia, y llevó Cathe
dra, no fe labe qual. Fue a Roma á negocios dd Colegio , don
de el Papa Pió II. le hizo fu Penitenciario, y havíendo buelto a 
Salamanca, le nombraron por Maeltre-Efcuela de la Univerfidad.

Aunque no fe dice el Obiípado dé donde fue natural, como an
tiguamente tomaban los Colegiales el Apellido del Lugar de fu na
turaleza, dexando el de fu familia, fe colige fue del Obífpado de 
Murcia, y natural de aquella Ciudad.

142, Pedro de Encifo , Bachiller Canonifta, del Obiípado de 
Segovia, fue el$*Ído en 1 1 .  de Junio del año de 1464.

Fue Canónigo de Toledo, como lo dice Zurita iib. 1 9* cap. 4*
y 3 6 .R .

D EL ILL.™  S' D O N  G  O N Z  A L Ó  D E  V I L L A D I E G O ,
Cathedratico de Prima de Cánones, Ohijpo de Oviedo.

■ J43 T 'X O N  GONZALO de Villa-Diego, BachillerCano- 
nifta, del Arzobifpado de Burgos, fue elegido en

16 . de Diciembre del año de »465* En el Colegio fe graduó de
Li-



Licenciado, y Do&or en Cánones, y llevó la Cathedra ¡Je Prima 
de aqueüa facultad. Fue Canónigo Dodfcoral de la Sarita Iglefia de 
iToleao, de. donde falió por Oidor de la Sacra Rota. Allí le pre- 
fentaron los Reyes Carbólicos en el Obiípado de Oviedo. Murió en 
Roma. Efcrivió ün Libro que intituló de Hereticis. Dedicóle a la 
Reyna Catholica Doria I f abé la l  tiempo que introduxo ,por fu au
toridad en eftos Reynos la Santa Inquihcion. Efcrivió también dos. 
tratados muy doctos, uno de Irregularitate ; otro, de Interdi fío Eccle- 
fdftico ;  &  de Excefsibus. De efte Doótor habla Cafiodoro en fus de-? 
cifiones. (i)

; Su Vidaefcrive brevemente el Chronifta Gil González Davi- 
la (i) Obtuvo la .Cathedra de Prima en Opoficion del Doctor Juan 
de Medina nueftro Colegial íu Concolega , de quien trataremos. 
Y  haviendó tenido, mas votos el Doctor Don Juan de Medina, el 
Rector , y Confiliarios de la Univerfidad llamaron a Don Gonzalo 
Vivero, Obifpo de Salamanca, para que fe hallaíTe prefente,por 
algunas dificultades, .‘que hávián ocurrido al regular los votos;los 
quales juzgando, que el DoÓtor Villa-Diego era mas do£to, y Letra
do, que el Dotftor Juan de Medina, le dieron la poífefsion de la Ca
thedra , y fe quedó con ■ ella. > El Doótor Medina fe quexó a la Seño
ra Reyna Cacholica de aquella violencia, que le mandó no cuidaf- 
fe de aquella caufa, y le ofreció ; hacerle merced. En el Ínte
rin , que feguia fu jufticia en Valladolid , vacó otra Cathedra 
de Prima, y la llevó fin competencia.; Por efte cafo el Colegio hi
zo eftatuto: Que no fe pudieífe oponer un Colegial contra otro, 
eftando dentro de él. De efte principio fe debió de originar el 
orden, que hoy: fe guarda acerca de las opoficiones: y es, que 
haya un opofitor para cada una de las facultades, deque ha relül- 
tado gran paz, y conformidad. Efto es, lo que fe ha podido alean-? 
zar de lás relaciones antiguas. ;

R« Fue el. primer Doctoral de Toledo, y efcrivió otro tratado de 
Origine ,  dignitate s&  fotefiate S .  R .  E , Cardinalium ejufque vicecancelarij 
en el que trata del origen de efta Dignidad , con mucha erudición* 
otro , de Legato Sedis ¿épojlolica. Eltos dos últimos, que cita Don 
Nicolás Antonio en fu Bibliotheca novacom. 3. fol. 4 1 9 .  déla irn-* 
prelsion de Roma de 1 ó 7 z. los he leído con particular gufto, pues

' . -los
1 I-   —. i. ■ 1 — ......... .

( 1)  Caíiodoro deciü io. fuper Regul. Cancellariai.
(2 ) Tom. 3; delTheairo Eckfiaftic. en la Iglefia de Oviedo , fol. M4»



jo s  teñga^cpmprcñdídos en e l TraJÜatus\Do¿íorum ,-eLptintetí> ca 
el volumen X 4 . fo L $  5 5. ufan* a i ; $ $ 7 « y  t l  fegundo Sd m  Kdm»
tSd*,i4rB'#fq.ií4foUlt-jO.Ci : . v  ' i ' . v i  i.  ; ■■ i\ ; ;  ■ Ío t ' - o C J  

De efte fenor Colegial habla (^fiodoro en fus Decifiones cp- 
tno queda dicho, y , de él dice Gil González, qule también fue Ga- 
.thedratico de Prima de Leyes .* Creemos, que fue , el que fiendo fehor 
.Rector el ano.de 1 4 7  *. repudió en nombre del Colegio en manos de 
.Don Gonzalo Vivero. > Obiípo de Salamanca , la Capellanía que fuñ
ido Hernán-Nieto el Viejo , para que íe firviefle en nueftra Capi
lla de la Iglefia Mayor , como lo refiere Fr. Thomas de Herrera 
en el lugar citado arriba > fol. 47. llamándole Gonzalo García y pues 
no hallandofe en eftos años otro Gonzalo > que pudietfe ferio, fe 
debe atribuir a .efte, que acafb tendría cambien el Pacronomiep 
de García, y que confia fue Colegial, fiendo Obifpo deSaiamm- 
ca Don Gonzalo Vivero, por e l íücefTo. de competencia déla Ca- 
.thedra , que aqui refiere nueftto Hiftotiadpr. R*

14 4  PasqS al de A tiene, Bachiller Canpnííta, del Obifi.
|>ado de Siguenza,fue elegido en 15 .  de:Abrii de 1466.  <

145  F r a n c is c o  deLillo, Bachiller en Arces, natural de Lillo, 
Arzobiipado de Toledo, fue elegido en 13  • de Abril del ano 
de 1 4 66*

d eSan B arth oIbín é. 1 8 g

D EL DO CTOR T H O M A S D E  C U E N C A  yD E L C O N SE JO ,
no accepta OUjpadot.

*46 ^TpH O M AS de Cuenca, BachillerCanónifta, delObif- 
J L  pado de Cuenca, fue recibido en i 6 . de Mayo del 

año 14 6 7 .  En el Colegio fe graduó de Doitor, y fe dice fue muy 
favorecido de la Reyna Catholica Doña Ifabel, y por la Bula de 
Sixto IV. de que hicimos mención en el capitulo de Pedro de Ofm a, 
y de Don Pedro de Prejano, confta haver fido uno de los princi
pales Letrados, que fe hallaron en el Sypodo de Alcali el año de 
¡ 1479.  En el Secreto de la Inquíficion de Toledo hay un Libro in
titulado de la Inquificion , y fe nombra al Doctor Thomas de 
Cuenca; por el qual parece, que en el año de 1 4 7 4 .  la Reyna 
Catholica, informada como en Ciudad-Real fe cometían grandes 
heregías, en menofprecio de Dios, y de la Santa Fe Catholica, por 
fu carta encargó a Don Alonfo Carrillo , Arzobifpo de Toledo, 
que puficílé remedio. El Arzobifpo cometió fus veces de Ihquífi-



dor Ordinario al DodlorThòmàs de Cuenca, que era 3 e fu Con* 
fcjo j para que hiciefle ^Inqtfificion foBrc aquellos delitos. Tue el 
Doáor Cuenca à Cuidad-Real en 4. de Diciembre del año de 474* 
y en virtud dé » los poderes qué prefencó, hizo pefquifa , è iriquifi- 
cion general^1 en la qual hallo muchos culpados, y por ello íedio 
principio , y fe hizo cabeza de proceílb de Inquiílcion en el Rey- 
no de Toledo , por haverle prcfencado - el Fifcal ante los Inquifido- 
res Apoftolicos ■ en la mifma Ciudad- Real eh el año de i 4 8 8 . quan
do Te introduxo el Tribunal 'de la Inquificion , y fe hizo gran caf- 
tigo eri aquella tierra p o r e l  Lie. Pedro Diaz de la Collana, y  
Francifco Sánchez de la * Fuente , primeros Inquifidores en aquel 
Reyno , como fe; ha dicho en fus capítulos. De aqui procederla fec 
muy favorecido de laReyna Doña lfabèl, por afición, que tenia a 
las cofas de la Inquificion4 ,y à las perfonas que fe ocupaban en 
fiis cáufas, como obra de ' fu Real, y Chriftianifsimo zelò. Fue Pre- 
fidente del Confejo del Arzobiípo de Toledo Don Alonío Carrillo; 
que 1¿ amò tanto, que lo hizo Abad de Alcalá de Henares, y Canóni
go de Toledo. La R ey na ' Carbólica.conociendo fus gran des pren
dasele hizo de fu Confejo, ! y le dio un Obifpado, que no aceptó, 
huyendo fiemprc tener cargo de almas, juzgándolo por pefo in- 
tolerable, y de mucho efciupulo. Murió fatuamente. Ella fepuka- 
do à la puerca de la Capilla de los Reyes Viejos. Efcriviò un Tra*« 
rado de ínquiftione, '

D E L  ILV ST R JSSIM O  SEnOK D O N  J V J N  D E  M E D IN A ,
- ■ Cathedratico de Prima de Cánones ■ Obifpo de Segovia,  Prcfdente,

. ! .  c v Embaxador, ¡Virrey 7y Gobernador de efios Rey nos,

: 1 4 7  ^ \O N  JUAN Ruiz de Medina ¿ Bachiller Canonifta,
natural de la Villa de Medina del Campo, eftu- 

dio Derechos en Salamanca, donde recibió la Beca en 14 . de No
viembre del año 1 4 6 7 .  En el Colegio fe graduó de Dodfcor en 
Cánones. Fuev Cathedratico de Prima de ValladoÜd. Primer Prior en 
la erección de la Santa Iglefia Colegial de fu Patria año de 1480.  
Y  ; delpues fegundo Abad Prior , y Canónigo de Sevilla , In- 
quiüdor de los primeros de Calcilla, (1) Arcediano de Alma-

“ (a) Colmenares, Hiitoria de Segovia ,  cap. 3 5 ._§. iS . fol. 4 4 $ .
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t¿ ií (1) en la Sanca Igleíia d e : Siguenza. En el ano 1 4 7 8 .  pafso 
con titulo de. Embaxador a Francia , a tratar con unos Cavaileros 
Franceíes ,r que fe hallaban en Bayona, algunos medios de paz en
tre aquella Corona con la de Caftilla ^y Aragón, .(1) Concluye* 
ronie amLftades, y alianzas a 9. de Octubre de efte ano: y en 
el íiguiente de 14 7  9. pafso fegunda vez á Francia por Embaxador; 
juntamente con Don Juan de Gamboa, para ajuftar las diferencias 
de Rolellon , (5) y Cerdania. Fundó el Colegio de San Antonio de 
Porta-Coeli de la Ciudad de Siguenza, de quien efcrive un Chro- 
nifta (4) de mucho crédito lo íiguiente : El Arcediano. de A  Imanan 
efuiba por lósanos de 1 4 8 7 .  muy conocido,y  estimado de los Reyes de 
Capilla, y  fe fervian de el en negocios de mucha importancia, por Jerhom
bre de valork . ,i

En el ano de 1 4S 5. los Reyes CachoÜcos defde Alcala, donde 
fe hallaban, embiaron por Embaxador a Roma a nueftro Cole
gial , juntamente con el Conde de Tcndilla,a que dieífen la obe*, 
dicncia al Sumo Pontífice Itmocencio VILL y paca que ptocuraífen 
atajar la guerra, que fe comenzaba entre el Pontífice, y el Rey de 
Ñapóles, y con ellos fue Don Juan de Gallano (5) Embaxador del 
Rey de Ñapóles a los de Caftilla , fobre los movimientos, que havian 
fucedido en aquel Rcyno. Fenecida la Embaxada extraordinaria, fe 
bol vio el Conde a Caftilla, y quedó en Roma Don Juan Ruiz de 
Medina (ó)hafta el ano de 1 4 9 1 .  quebolvió a Efpaña : y quando 
los Reyes partieron para la guerra de, Granada, le nombraron por 
Governador de Caftiila : y alsi confia por el titulo de una El cricu-* 
ra de aquel tiempo ,que fe cónfcrva en el Secreto de la ínquifi- 
cion de Murcia. FueObifpo de.Aftorga (7) y coa ella Prelacia fe 
hallaba en el ano de 1 494. Pafso de efta Iglefia a la de Badajoz? 
v de aqui a la de Murcia, y defde efta á la de Segovia en el ano 
de 1 5 0 2 .  donde (8) entró por el mes de Junio de efte ano. Go-

Aa - ver-
1 1 ------------ — J  ■ ” 1 1

Ct) Macílro Gil González Davila, tom. I.del Thcatro Ecleílaíhco de las Iglefus 
de Caftilla en la deSegovia 567.

(2) Zurita, Anual. de Aragón , tom. 4* hb. 2. cap» 2$*£oL 298. col. i*
_ Zurita cap. 33. fol. 306. col. I.

(4} Fr. Jolph de Siguenza, 2. part. de Ja Hifroria de la Orden de San Geronymo, 
lib, 1. cap. 6. fol. 27. que hace grandes elogios de efte varón infigne.

(5) Zurita , tom. 4- Annal. de Aragón, lib. 2. cap. 64» fol* 3 3 9 * col. 4.
(6) Gil GonzalezDavila,Thcatro EckliaíUco,tom.x.enla JgSefiadeSegovia,f.56S.
(7) Idem lococitato.
(8) Colmenares, Hiltoria de Segovia, cap. 57. $• IS. fol. 445.



vernó efta Iglefia hafta 30. de Enero del ano 1 5 0 7 .  (1) ha vien
do otorgado iu Teíhmento en 2,3. de aquel mes. Siendo Obiipo 
de Segovia exerció la Prefidencia de la Chancilleria de Valladoíid*

Fue efte ReverendifsimoObifpoinfignc Letrado, de mucha pru
dencia, bondad , y redimid ; Ais i losScñores Reyes Catholicos elti- 
matón mucho íu pcrlona,c hicieron de el grande confianza, co- 
mo parece de los progrcílos de fu vida. Eligió fu fepnltnra en la 
Capilla Mayor de San Antolin de Medina, la qual edifico, donde 
afsimiímo íiic Abad , y cfta con las Armas del Colegio , que hemos 
vifto , y en la rexa un letrero, que dice : Don Juan , Obijpo de Sego
via , Preftdente de la Real Chancilleria de l f  •dladolid , mando hacer cjla 
Capilla ano de 1 503.  Murió ano de 1 5 1 9 .

Es fin duda error de Imprenta i pues confta, que murió el de 
15  07. como queda dicho arriba. R.

Edificó la Parroquia de Nueftra Señora de la Antigua, que íe 
adorna con fus Armas, y la mifma infcripcion. Los de Medina di
cen, fe enterró en fu Iglcfia Colegial: y aisi lo afirma el Lie. D io  
go de Colmenares. (2) Los de Segoviíi quieren fe encerrarte en fu 
Cathedral. Salazar de Mendoza,(3) dice de efte Prelado, que fun
dó en Sigucnza a la Orden de San Geronymo el Colegio de San 
Antonio, como dexamos dicho arriba : y la Univerfidad , y el Co
legio, ano de 14 8 3 .  que traen el mifmo Manto, y Beca que el 
nueftro, y fe goviernan por Conftituciones, y Ceremonias hechas 
al modo de las nueftras,y en los cafos dudolos íobrela inteligen
cia de ellas, los Colegiales confultan a los de San Bartholomc.

Los Señores Reyes Catholicos dieron a efte gran Varón las 
Armas, que hoy fe ven en aquellos edificios: fon dos Eftrellas de 
oro en campo azul, que divide una vanda roxa en campo verde.

Citando en Roma acaeció la muerte de Innocencio VIII. 225.  
de Julio de 1 492. y fe le encargó a nueftro Colegial la guarda , y 
cuftodia del Conclave,por el mucho crcdiro,que havia adquirido 
en aquella Corte, y entre las cartas de Pedro Martyrdc Anglcria, 
fe halla una eícrica , a efte Prelado, citando en Roma, fu fecha en 
Febrero de 1488 que es la 4. del lib. 1. En

18 6 . f ; Colegio Viejo:

(1) Loe. ciraco cap. 36.5.7. fol.453.
(1) Hiitciria de Segovia cap. 36. 5. 7. fol. 453.
0 ) Chmnic. de] Gran Cardenal, lib. 1. cap. ^6. fol. 19 3 .

, c1c Angular Varón , y  la fundación del Colcho de Simienza Don Dieqo
de CaKcjon Obiipo dcTarazpna , y Presidente ^ue fue de Callilia , cu el lib. deha 
Sama lg.elu de TolcdOjCap. 30. fol. 8 S t . §. Tiene. ...................



En la Santa Iglefia de Sevilla fue también Dignidad de Chantre* 
y  fundó la Capilla de la generación de . Chrifto, dotándola con dos 
Capellanías, y xoofl. maravedís de renta , y quando le hicieron 
Obitpo de Segovia diaba Tiendo Prefidente de la Chancillena de 
Granada, quando aun refidia elle Tribunal en Ciudad-Real. R. ■

Por el litigio quehuvo en la opoficion de la Cachedra de Pri
ma de Cánones entre elle Colegial , y Don Gonzalo de Villa- 
Diego , acordó el Colegio en fu Capilla, que no pudieíTe haver mis 
de un Opofitor a cada una de las facultades. Elle acuerdo fe ha 
guardado halla hoy , con que fe han atajado los inconvenientes, 
que experimentan otras Comunidades , que no obfervan elle 
eltilo.

. 148  . M artin Pedro de Requena , natural de aquella Villa,
Bachiller Canonitla, del Obiípado de Cuenca, fue elegido en pri
mero de Marzo del ano de 146S .  ;

14 ? .  Pasqüal de Caftellot, Theologo Aragonés,del Ar- 
zobifpado de Zaragoza, fue elegido en z8. de Mayo de 14 6 8 .

x 5 o D iego de Alfaro, del Obifpado de Tarazona, natural de 
Alfaro, Bachiller Canonifta, fue elegido en u ,  de Diciembre del 
jaíio 1469.

D EL I lL .m SS D O N  ALO N SO  D E  L A  F U E N T E  E L  SA Z ,
Baltodano , Qbifjto de Jaén , Prefidente de los Qonfejos ,jy Inqnifidor

General.

1 5 1  1  A O N  ALONSO de la Fuente e\ Saz , Baltodano, na-
1 , 3  rural de Fuenre el Saz, Diocefis de Avila, fue 

recibido elle año de 1470.  aunque no coalla el dia, ni mes de fu 
elección, pero nos lo dexó anotado el feñor V erg ara , auguran
do la certeza de fu ingreflo , por haver fido Juez de un gruelTo 
Mayorazgo , que fundo en Jaén , donde confia lo referido , y que 
havia fido Prefidente del Confejo, Obifpo de MondoñeJo , y de 
.Tuy, y últimamente de Jaén,y  Inquifidor General , y gran Le
trado.

De elle Prelado dice Fr. Prudencio de Sandoval en la Vida de 
Carlos V* lib. i.§. z4.fol. 1 8. que en las Cortes, que fe hicieron 
para finalizar los dillurbios del Rey no, en que unos querían por Rey 
a Carlos, otros a Fernando, algunos a Maximiliano, y pocos a la 
Reyna Dona Juana, a que concurrieron el Doctor T ello ,el Li-

Aa z cen-

de San Bartholomé. 1 8 7



cenciado Polanco ,y  otros grandes Letrados , fe refolviodar elgd* 
vierno del Reyno a el Cardenal Ximenez , á el Condena
ble Don Bernardo de Vc!afco,y á Don Pedro Manrrique, Duque 
de Naxera, y de común acuerdo fe nombró por Prefidente del 
Confe jo alObifpo de Jaén , que era nueftro Colegial. Illefcas, en 
fu Hiiloria Pontifical, lib. 6. cap. z 3. dice, que muerto el Rey Don 
Phclipe Primero i y retirada a Tordefillas la ReynaDoña Juana,fe 
encomendó la Governacion de ellos Rcynos al Cardenal Don Fr. 
Francifco Ximenez de Cifneros, Arzobifpo de Toledo, y alObiipo 
de Jaén Don Alonfo Suarez , natural déla Fuente el Saz, en elObif- 
pado de Avila, Prcfidence del Confejo de la Reyna , y del Santo Ofi
cio de la Inquificion , tio que fue de Don Challo val Fernandez 
Baltodano , Obifpo de Palencia, y Arzobifpo de Santiago.

Argote de Molina, en el lib. 1. cap. 6, de fu Nobleza de Anda
lucía , dice, que la Capilla, y reja, en qucíe venera en Jaén la Sa- 
cratiisima Verónica , la labró riquifsimamence Don Alonfo de la 
Fuente el Saz, Obifpo de Jaén , uno de los infignes Prelados, que 
ha tenido aquella Silla. R,

D EL LICt J V A N  D E R A JA  , R E G E N T E  D E L R E A L
Confejo de Navarra,

i 5 1. TU A N  de Raja , Canonifta, del Obifpado de Pamplo-
J f  na, elegido en fin de Diciembre del ano 1 470. Fue 

Oidor de la Real Chancillcria de Valladolid , y dcfpucs que fe unió 
con ella Corona el Rcyno de Navarra , a Triplicación del miiino 
Rcyno, le hizo merced el Rey Catholico Don Fernando de la Re
gencia del Confejo Real de aquel Reyno ano de 1 5 1 5 .  Y  fue el 
primer Regente que tuvo aquel Confejo ,jy al!i murió,

1 5 3 J u a n  de Aratanc , Canonifta , del Obifpado de Ca
lahorra , elegido en 6. de Agofto del año i470.relpecto déla Rec
toría.

1 5 4 Pedro de Sahagun , natural del Obifpado de León» 
Bachiller en Arces, elegido en 6. de Diciembre del año 1470.

Fue expul fo privado efle Colegial del Colegio en el de 1 47 í.fien-
do RcBor el Lie. Juan de Ruja, porque fe bailo hxver ofrecido fu Voto' 
para unas Becas y y t imñen q ie revelaba los [ecretos del Colegio , y  las 
cot aŝ , queje trataban en fu Capilla *, y porque murmuraba gravemente de los 
demas Colegiales, fegun mas largamente contenía la fentencia, que el Reñor

pro-
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pronuncio contra e l, aprobada por los C  onjfiliarios* Y  el que ejerivio el LU 
bro del Colegio, dice Vio elproceffo el ano de* 1 5 t 6. y  que fe guardkba 
en el Arca , que efid en el Apofento Rectoral :y  que lo eferive, para que 
los que lo vieren fe abflengan de femejantes delitos. (1) En el Archivo 
cjld la fentenc'uu Y  es de notar, que efios que no fueron muy obedientesy 

y  objervantes de las Coafiituciones, y  Ceremonias , no tuvieron puefios , ni 
oficios en el Colegio , ni fuera de el*

15 5  Alonso de Ampudia, Bachiller Canonifta, natural de 
Ampudia, del Obifpado de Falencia, fue elegido en 6 * de Diciem
bre de 1470« Fue Chantre de lalgleíu de Avila. Murió de mucha 
edad.

15 6  Juan de San Cyprian, Bachiller Artilla, del Obifpa- 
do de Pulencia,fue elegido en a i .  de Marzo del ano de 1 4 7 1 .  ,

D E L  D O CTO R ALO N SO  R A M IR E Z  D E  V IL L A E SC U SA
de Hato, del Conjejo.

15  7 LONSO de Villaefcufa de Haro, Bachiller en Le-
J  \  yes , natural de Villaefcufa , del Obiípado de 

Cuenca, recibiéronle en el Colegio en 5. de Mayo del ano 14.72,* 
«Graduóle de Bachiller por la Univerfidad, Llamóle el Doótor Ra
mírez de ViHaefcufa. Fue el primer Jne^ de los bienes confifcados de 
la ínqnijicion de Toledo, y Regidor de aquella Ciudad, con aísiento 
de Cavallero, por el grado de Doclor, y por fu calidad. De orden 
de la Señora Reyna Dona Ifabél defendió los converfos de Guada
lupe. Fue nombrado por Fifcal del Coníejo , y no lo aceptó. En 
fu lugar nombraron al Doftor Tello de Sevilla. Vifitó la Chanci- 
Hería Real de Valladolid, juntamente con el Arcediano Dcza. Fue 
Corregidor de Valladolid trece años. Ultimamente le hicieron del 
Coníejo de los Reyes Catholicos, y en elle eftado murió. Efta íe- 
pultado en San Francifco de Talavera en fu Capilla, donde dex© 
hijos, y defendientes. De Don Diego Ramírez de Villaefcuía de 
Haro l'u fobrino, diremos en el num. 177*

DEL



D EL BA C H ILLER  H E R N A N D O  D E  H O N T lF E R 0Si
Religiofo de San Francijco.

x j g  X X E R N A N D O  de Hontiveros, natural de Hontive^ 
I  I  ros, del Obiípado de Avila, Bachiller en Artes, y 

Theologia,clc¿to en 5. de Mayo de 1472.. Tomó el Avito de San 
Francifco en Salamanca el ano figuiente. Fue Provincial en aquella 
Provincia, y teniendo efte oficio, hizo el Coro, que hoy tiene con 
Armas de los Tole dos.

De efte exemplar Varón fe dice en la primera parte del Arbol 
Chronologico de la Provincia de Santiago,compueftoporelP.Fr.Jaco- 
bo de Catiro,en el lib. 5 . cap. z.fol. 84* queen el añode 1495* 
fe celebró Capitulo en el Convento de San Francifco de Salamanca, 
en que fue elcóto Vicario Provincial el M. R .P .  Fr. Hernando de 
Hontiveros, admirable Varón, el que havia fido antes MaeLtro en 
Sagrada Theologia, y Cathedratico de Aftrologia en el de San Bar- 
tholome , Mayor de Salamanca, que vivió en la Religión veinte 
y quatro anos fanrifsimamente, fiendoexemplo de todas las virtu
des. Governó la Provincia tres anos, con aprobación univerfal , y 
que murió en el Convento de Zafira, a 18.  de Enero de *505« 
haviendo recibido codos los Sacramentos con gran devoción, y re
verencia.

Siendo cierta efta narrativa ( como debemos creer) no entró 
en la Religión el año 1 4 7 3 .  c°tfK> dice nueftro Hiftoriador, (1) pues 
parece que folo vivió en ella veinte y quatro años , y dcfde eL de 
. 1473.  halla el de 1505.  que murió, pallaron treinta y dos. R.

1 5 9 Diego de de Rueda, Bachiller Canonifta , del Obifpa- 
do de Siguenza, fue elegido en 6. de Enero del año 1 473 .

DEL IL L ™ S /  D O N  J V  J N  D E  M A R Q V l N
Obifpo de León.

.160 T U A N  de Marquina, Bachiller en Decretos, natural 
de Marquina, en Vizcaya , del Obiípado de Calahor

ra, fue elegido en 6. de Enero del año de 1 473 .  T fegun refiere
el
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el Cáthalogo de las entradas de nueftros Colegiales, y Salazar de 
Mendo xa (1) defpues de haver acabado de fundar el Colegio de 
Santa Cruz, el Gran Cardenal Don Pedro González de Mendoza 
año de 14 84 .  en 14 .  de Itbrerojdia de Santo Mathia,quc fiie 
el primer dia , que huvo Colegiales en Valladolid :por fer hombre 
experto en negocios, gran Letrado, de fuma prudencia , y valor; 
y haver íido Re£tor, y Coníiliario en el Colegio de San Bartho- 
lomé , a pcrfuafion, y suplica del Gran Cardenal entró en el Cole
gio de Santa Cruz para ferRcdlor, é inltruir, elegir, y eníenar álos 
Colegiales las ceremonias, y {antas coítunibrcs: y aisi fue el primer 
Redtor, que tuvo aquel Colegio; y por tifa razón, y haverie gen 
vernado el Colegio de Santa Cruz por las ceremonias del de ban 
Bartholomé, coniérvan grande hermandad citas dos Comunidades 
entre si. Defpues le eligieron por Provifor, y Governador del Ar- 
Zóbilpado de Sevilla , y Canónigo de aquella Sanca Iglefia : Y  ha~ 
viendole prefentado los Señores Reyes Carbólicos para la Igleíia de 
León, murió antes de tomar poífefsion de fu Obiípado.

Elle Ca vallero procedía déla Cafa, y Solar deMarquina, Me- 
ríndad de Marquina, del Señorío de .Vizcaya: Eíte Solar están anti
guo, é ilultre, que no hay otro del Apellido en aquellas Provincias: y fe 
dice, que de ei tomaron nombre la Merindad, y Villa de Marquina. 
Poííéeiahoy D. Martin de Barrueta,y Marquina,Señor de ambos Sola
res.
D EL D O CTO R J V A N  D E  C U B IL L O S , C A T H E D R A T IC O  

de Decreto , Limosnero grande , y  Santo Paran.

ió  1 T U A N  de Cu billas, Bachiller en Cañones, del Obiípa- 
J  do de Palencia,fue elegido en z.de Abril del año 14 7  5. 

Graduófc de Doctor por la Uní vcríidad. Fue Cathedratico de De
creto, Canóniga Doctoral de la Santa Iglefia de Salamanca. Mu
rió laníamente año de 1507 .  Fue eminente Letrado. Eítudió mu

cho
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( i j  Salazarde Mendoza, Jib. citar. Jib. 2. cap. 5. FoJ. 270. Y  Don Diego de Cafi- 
tejun, Ooilpode Tarazona , Prefidente de Caftil/a, en fu iíb. de la Primacía de Toledo, 
cap. 27. fol. 859. con ocafion de tratar de erte lingular Varón ,dice de nueftro Co
legio et elogio, que fe refiere en el cap. 8. de la fegunda parte.

ki P. And/es Metido, Rd'tgiofo Je fù ta , daclo afaz. de Jure Académico, lib. 1 .  quajl. 7 . 
mm, 1 90. le llama Vctus Collegium , haciendo grandes encomios. T profigue con ellos Vtb. 
2. i/. 5 3. mmu 4 3 6.y cita tejlhnonios de D. Diego de Saavedra en las Empresas ,/aí. 361* 
j ;*/ 'fy da p. Melchor de U Cerda , tomo Dimmjlratwmm, lib. 1 ,  pag. 3 5. Veaíé
^ .'.’.p, 3 . de la legunda parte.



1 9 1
cho en Inocencio, y tanto, que le tenia cafi de memoria :y  en-; 
tte fus graneles virtudes refplandecia la de la Caridad con el pró
ximo. Eraran limofnero, que tenia por coftumbre no mirar lo que 
daba. Efta fepultado en la Capilla del Colegio , y eftimado por

pado deSiguenza, fue elcgidoen z. de Abril del ano de 1475*
1 6 3 Pedro de Frías, Bachiller Canonifta, del Obifpado de 

Burgos,fue elegido en z. de Abril del ario de 1 4 7 5 .
16 4  Juan  de Alcahiz, Bachiller en Artes , del Arzobifpa- 

do de Zaragoza, Rey no de Aragón, fue elegido en 17 . de Diciem
bre del ario 14 7 5 .

1 6 5 -  M a r tin  de Almazan , Canonifta , del Obiípado de 
León, fue elegido en z 7. de Diciembre del ario de 1 47 5.

166 M iguel de Villalva, Bachiller Canonifta, natural del 
Obifpado de Cuenca, fue elegido en 17 . de Enero de 14 7  6. Salid 
del Colegio en fervicio de Don Juan de Zu higa , ultimo Maeftre 
de Alcántara , hermano del Duque de Arevalo , y Bejar , con el 
qual faco juntamente de la Univerfidad de Salamanca al Maeftro 
Antonio de Lebrija; porque fue muy amigo de tener en fu caía 
perfonas do¿tas en todas letras. Deípues los Reyes Catholicos hicie
ron merced al Maeftre del Arzobiípado de Sevilla, juntamente con 
Capelo, porque renunciarte el Maeftrazgo. Efte Miguel de Villal
va fitvio á los Reyes Catholicos en Oficios de Jufticia , particu
larmente en la Conquifta de Granada. Casofe en Villanueva de la 
Serena, donde dexo lucccfsion. Fue gran Letrado.

167  D iego de Yangues, ó Yanguas, Bachiller 'Araña, na
tural déla Villa de Yanguas, Obifpado de Calahorra , fue elegida 
en 17 . de Enero de 1 4 7 ó.

168 Fernando de Manzanares, natural de aquel Luo-ar, 
Bachiller Artilla,del Arzobiípado de Toledo, fue elegido en Z4. 
de Junio de 1 476 .

169 Bartholome Gumiel, Bachiller Canonifta, del Obifpa
do de Ofma, fue recibido en z 5. de Enero de 14  7 7.

170  M anuel , o Merlo de Solon, Bachiller en Arces, fue 
elegido en 13 . de Mayo de 14 7 7 . Dicefe es del Obifpado Ta-  

rucnfis : y  api lo dice la entrada del Colegio: pero ju^go, que quiere de- 
cir de Tarafana, o Tarragona.

Sant o.
Pedro de Almazan, Bachiller en Decretos, del Obif-1 6 1

DEL



DEL DOCTOR PEDRO DE OROPESA, CATHEDRATICO
de y'ifpems de Cánones, del Confejo délos Señores Reyes CatbolicoSy . 

no acepta el Arzobispado de Toledo, liaron Apojlolicoy
y  \Yirgen.

;i 7 1  T } E D R O  de Oropefa,natural de Torralva,cierra de Drope* 
fa,del Obifpado de Avila, (aunque fu Apellido eraCon- 

treras , bien conocido en Cartilla, por defeender de Ricos-Hombres, 
como lo refiere Argoce de Molina ( 1 ))  Bachiller Canonifta, fue ele
gido por Colegial en 1 7, de Octubre del ano 147 8 .  En el Colegio 
fe graduó de Licenciado , y DoiStor en Cánones. De efte Varón 
iníigne hay mucho que decir, por fer uno de los masinfignes, y ve
nerables , que ha tenido nueftra Eípana. Hemonos valido, ademas 
de las Hiftorias, que hacen memoria de efte Doftor Pedro de Oro- 
pefa,de un memorial,y breve relación,que eferivió el m ifm o,y 
vino a nueftro poder dichofamence, el qual guardamos original 
con veneración, confeguido, y guardado cambien con eftimacion 
de un Bachiller, llamado Juan de Pineda, criado antiguofuyo, y  
Capellán de fu Capilla, que edifico en Torralva , particularmente 
en la repetición , que hizo para graduarfe de Licenciado, que fue Co
bre el capiculo final, Quod metas caufa, Referiremos en fubftancia lo 
que contiene.

Dice, pues, ejle tnjigne Colegial, haber tenido un tío , hermtno de fie 
padre ¡ llamado Fr. Alonjo (1) de O sope ja  , dd Orden de SanQeronymo, 
donde fue General ¡ a quien reconoció por padre , por cuyo parecer efludib 
Artes \ y  habiendo muerto ,por confejode otro fu  rio, llamado Fr^Hern tri
do d e{5) Oropefa, de lamifma Orden, ferfom muy notable en ella {el 
qual dejpues fue el primer Arzpbijpo de Granada, que efid en reputación 
de Santo ) eligió el EJludio de los Derechos, en que procedió con toda di- 
Vigencia} y praduandoj'e , fue recibido por Colegial en el Colegio en 1 7. de 
OHisbre del ano de 14 7 8 .  Y  en 2.5. de Noviembre del ano 1484 ,  repitió 
para Licenciadoyy  prefdio el Doéíor Zamora* Y en 4 . del mes de Diciembre

Bb en-

( l)  Noble2a de Andalucía , lib. 2. cap. 1 3 3. fol. ¿ 5?* Áriz. Hiftoria de Avila, 
dice , queeíia ca/á defeiende de la de L ara.
, (3) Efcrivc fu vida Fr. Jofeph de Siguenza , 2 .  p. de la Hiftoria de San G eró
nim o , lib, 3. cap. 17 . fol. 4-95*

(5) L i  Vida del Arzobiípo D . Femando de Óropefa , 6  Talayera éter i ve el L i
cenciado Francifco Bermudez de Pedriza en las Antigüedades de Granuda,lib. 3 .cap. 1 2 ,
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entro en examen , y  le fue dado el grado : Y  en el ano de $ 5.  llevo la 
Cathedra de Vlfperas de Cánones ,y  fe graduó de DoFlor, que por la 
quema , fue el ano feptimo de fu Colegio; y  eflando en el, fue nombrado 
por los Reyes Catholtcos Jnquifldor Apoflolicojn Salamanca, ka\'iendojt 
introducido la Inquificion en efios Reynos el ano de 1 4 8  3 . Y  afsi fue pri
mer Inquifidor en efla Ciudad , y  dejpues de el tuvieren efe oficio otros 
Colegiales de aquella Santa Cafa, como adelante fe notara. Y  en el ano 
ííc 87. fue proveído por los Reyes Catholicos para Mae jiro , y  Vicario 
General de Don Alonjo de Aragón , Ar^bijpo de Zaragoza , hijo del 
Rey Don Fernando el Catholico , de donde fue llamado por los Reyes 
para que los viniefj'e d fervir en fu Confejo Real , eflando pobre la Ciudad 
de Granada, donde afsijlio feis mefes , bajía que la Ciudad fue tomada• 

Halla aquí la relación manuferipta de elle Sanco Varón.
Reduciendo a cierta quenta los anos, halla que fue recibido 

en c\ Confejo Real, parece fer ella. Fue elegido en el Coníejo me
dio ano anees , que la Ciudad de Granada fe encregaífe , la qualíe 
gano a 1. de Enero del ano de 14 9 1 .  con que vino al Confejo Real 
el ano de 9 1. Recibiéronle Colegial en 17 . de Odlubre del ano 
Í1478. que fon crece anos, de los quales facados cinco qae eltu- 
vo en férvido del Arzobifpo de Zaragoza , fon ocho los que ef- 
ruvo en el Colegio, de donde fue a fervir al Arzobiípo.

Las letras, rcdlicud, y conciencia de elle claro Varón fueron 
tan iluftrcs,y conocidas en ellos Reynos, que eternamente vivi
rán en la memoria de los hombres: y para confervarfe mas en fu 
entereza ,fe abfluvo con cuidado,y vigilancia, de no recibir cofa alguna de 
perjona humana , aunque fuejfe de las Reales , en cuyo férvido efiaba. 
Tuvo muy grande honellidad, y limpieza en fu perfona, y férvi
d o , canto, que fue comunmente tenido entre las perfonas, que le 
trataban, y comunicaban,por virgen: Y  aunque no fue calado, 
ni Clérigo, uso de Avico Clerical muy honeílo, y limpio.

Sabida cofa es, que la Reyna Dona Iiabel le ofrccibcl Arzo- 
bifpado de Toledo, que vaco por muerte del Gran Cardenal Don 
Pedro González de Mendoza; y aunque fue importunado con mu- 
chas, y grandes iníbmcias, que fobre ello hizo la Reyna, embian- 
dolc la cédula, y prefcntacion de la merced a íu cala, para que con 
ella deliberado, file cftababien defechar la primera Prelacia deEf- 
paaa; deípues de tves dias felá bolvio , diciendo, que mejor le ci
taba no aceptarla*, quena el Rey Catholico dniicla a fu hijo Don 
Alonio, Arzobiípo de Zaragoza, en que 110 venia la Reyna ; y

vien-
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viendo nú la aceptaba nueftro Colegial » fe la dio al Cardenal D on' 
rr. Francifco Ximenez, de la Orden de San Francifco,(  x ) coma 
refieren Mariana , y Salazar de Mendoza, que cuenta largamen-: 
ce el cafo. lifta acción heroyca quedo por exemple à los figlos ve-, 
nideros. Afsiitio efte gran Varón en el Confejo délos Señores Reye$ 
Carbólicos, y del Rey DonPhelipePrimero, hafta lósanos de x 51 y* 
haviendo fido primero Governador de Caftilla el ano de 1500. quan^ 
do los Reyes Catholicos paliaron à la guerra de los Moros de las 
Alpujarras de Granada, que fe levantaron, y amotinaron, mal ha-. 
Hados con las nuevas leyes, con la mudanza de rrages, y lo que 
es mas, de Religion. Fueron también Governadores del Reyno en 
aquella ocafion Don Gómez Suarez de Figueroa, Conde de Fe-, 
ria ; Don Diego Hernández de Córdoba, Conde de Cabra ; el Doót. 
Alcocer, y el Lie. Malparada, del Confejo Real, como lo era nuet 
tro Doctor Oropela.

Antes de fu muerte dexó el Confejo, y fe vino à Torralva, don-* 
de havia nacido, y alli vivió muy religiofamente algunos años, hat-í 
ta que por mandado del Rey Cacholico vificó nueftra Sanca Cafa* 
fiendo Rector de ella aquel infigne Prelado Don Fernando de Val-í 
dès. Y  defpues que Reynó en Eípana el Señor Emperador Car-« 
los V . besó la mano à fu Mageftad en Guadalupe, y le informó lar
gamente de las cofas de eftos Reynos ; y le fuplicó , le man- 
dafTc quitar cien mil maravedís, que en cada un ano fe le libraban 
demás del falario ordinario, diciendo, que no tenia necefsidad de 
ellos, y que pues no fervia, no era razón llevarlos, El Emperador 
fe admiró de ver un hombre can recito , y de tan ajuftada con
ciencia , y al cabo de algunas demandas , y refpueftas condefcen- 
dio con fu precenfion. Afsi tuvo tanto crédito con todos los Seño
res Reyes, en cuyo Confejo refidió, que con fu acuerdo, y parecer 
fe rcioívieron los mas graves negocios de eftos Reynos, como fue
ron el Teftamenco de la Reyna Dona Ifabèl,la qual le nombra 
por fu Tcftamentario. Las concordias, y paces que fe aífencaron 
e n tre  Elpaña, Francia, Alemania, y Portugal. Y  en los cafos gra
ves , que íucedieronal Emperador, le embió fíempre à coniultar a 
tTorralva, por la iacisfaccion, que cenia de fu conciencia, prudencia, y

Bb z le- J
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(1) Mariana , Hiftor. deEfpaña , lib, 1 6 .  cap. 7. Salazar de Mendoza , Hiítori» 
dclGran Cardenal , lib. 2. cap. 65* fol.416.

(2) Zurita, lib .4. Ann. cap, za* fel. mihi 197. col, 4.



Ierras,que erari muchas, por el continuo eiludió , queGemprehi
zo, hada que murió. Y  afsi efte claro Varón fue uno délas mas 
pecables perfonas, que ha havido, ni havrà en eftos Rcynos, ni fue
ra de ellos Era de crecida, y robufta eftacura, muy moreno. Mu
rió de cafi noventa arios en el de 15  a.9. à 1 1 .  de Junio dia de 
San Bernabé. Efla fepulcado en la Capilla de la Igleíia de Torral- 
xa , donde doto dos Capellanías.

Edificó en el mifmo Lugar un Hofpital, y alli dotó otra Capilla, 
donde fe celebran los Oficios por la memoria de los Señores Reyes 
à quien firvió,y de cuyo Confejo fue: y afsi mandó llamar la Ca
pilla de los Reyes. No fue el edificio del Hofpital muy fumptuo- 
fo,ni la dotación de las Capellanías grande , porque como fue tan 
limitado fu caudal, no pudo importar mucho fu hacienda. Todo 
lo aplicó á aquellas obras pías, fin dexat cofa alguna à fus deudos. 
Es de notar, que dcfde el dia que fue elegido , nafta el de fu muer
te ,paíTaron 5 o. arios ¡y  haviendo muerto de noventa, parece fus 
Colegial de edad de quarenta arios, poco mas, órnenos. Fue ei ñus 
antiguo de fu tiempo, -

Segunda vez fue nombrado por Governador de eftos Reynos, 
quando murió el Rey D. PhclipcPrimero con otros, como lo refiere 
Garibay, lib. 10. cap.9. llamándole muy Religiofo Varón. Siendo Vi
cario de Alcalá pafsó por fu mano el Procedo de los milagros de 
San Pedro de Arbues, como lo dice Dormec en los Progreííbs de la H it 
toria de Aragón, fol. 584. De la Carta de Creencia, que traxo pa
ra cfta Vi fita de la Reyna Doria Juana , firmada del Rey Catto
lico fu padre, que fe pondrá i  la letra. En la fegunda parte hemos 
dicho lo correfpondicnte en el cap. 1 6. en que anotamos codo lo que 
acaeció en ella, y haver (ido efte ferior Colegial el primer Vifita- 
dor de nueftro Colegio, nombrado por los Reyes de Efparia , por 
foque no lo repetimos. Arcos, Vida del Padre Roxas, fol, 479 , 
dice, fue la mitad de la renta, que gozaba, la que renunció en ma
nos del Emperador,

Debemos hacer vanidad particular de que un Varón tan erran
do* como Don Pedro de Concreras, ( ó de Oropefa) y fus dos dos 
Vr. Alonfo de Oropefa , General de fu Religión de San Gero- 
nyuio, y Don Fr. Hernando de Oropela , ó Talaverá, ConfeíTor 
eie l; Reyna Cacholica Doña llabel, y primer Arzobiípo de Gra
nad , que murió en reputación , de Santo , fueífen de nueftta miL 
ma Cala de Concreras,, que nos toca con canta iniineduciou , por

íer
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fer la de nucftra madre Dona Maria de Con trèras, y Contreras, hija 
de D. Pedro Romualdo de Contreras y Caftrillo,notorio defceridiente 
de efta iluftre Familia de Contreras en Caftilla, y de la de Caftrillo 
nen Leon \ y de Dona Maria Ventura de Contreras Ramírez de Are- 
llano , de la eftablecida en Jaen, defde que fe conquifto aquella Ciu
dad, tiendo rama de la primera. R.

DEL LICENCIADO F R A N C I S C O  DE MALPARTIDA,
del Conjijo de lot ReyesCatholicot̂ del de Phelipe Primerde la Reyna Dona 

Juana, Confejjbr de la Señora Reyna Catholica, no acepta Ohijpadot, 
Rejplandecio en la Virtud de la humildad»

1 7 1  1  FRANCISCO de Malparada, natural de Malparada,
|  ' Obiípadode Plafencia , fue eleóto Colegial en 17 . 

de O&ubre del año 14 7 8 . En el Colegio fe graduó de Licenciado 
en Cánones. Fue Inquifidor en Salamanca, del qual he vifto una 
relación , que dice era hombre de buena diípoficion , recio de miem
b ro s ^  algo moreno. Fue del Confejo Real de los Reyes Catho- 
licos, del Rey Don Phelipe, y Reyna Doña Juana , en el tiempo 
que lo fue el Doóh Don Pedro de Oropefa, con quien también 
quedó por Governador de eftos Reynos el año de 1500 . quando 
los Señores Reyes Catholicos fueron à la Conquifta de las Alpu- 
jarras, donde los Morifcos recien conquiftados del Reyno de Gra
nada fehavian levantado, y amotinado i y de éfta ocupación , y de 
los nombrados juntamente con nueftros Colegiales para ella , hace 
mención Zurita. ( j )

Fue muy favorecido de los Reyes, particularmente de la Reyna 
Catholica , que le eftimó mucho; Fue fu Confeflor, no quifo Obis
pados que le dio. Era hombre llano , y de buena correlpondencia 
en fu trato. Decerminófe tarde aromar elEftado Eclefiaftico, y à 
los principios de él, fue Canónigo Doctoral de Jaén , lo qual dexó 
por fu voluntad. Y  en el año de 1 5 04. le promovieron à Capellán 
Mayor de la Capilla de los Reyes Nuevos, en la Santa Igleiia de 
Toledo, adonde fe retiro en fu vejez por algunas indifpoficiônes \ y 
enfermedades, que le fobrevinieron. Allí murió el año de 15  iz .  
Mandóle enterrar en la puerta de la Capilla Real, junco à la Torre,

don-
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¿onde eftaba antes efta Capilla, Su fepultura tiene las Armas del 
Colegio,y un letrero tan gallado , que no fe puede leer.

Dio ala IgleriaParroquial de Malparada una Capa, y Cafulía 
azul,con las Armas del Colegio ; eferivió fu vida Fr. Alonfo Fer
nandez en la Hiftoria de Plafencia , lib. 2. cap. 2.0. la que podra ver- 
fe , como el elogio, que le hace Paramo , de Officio Inquifiticms.

Eftuvo encerrado donde dice el feuor Vergara j pero no fe halla 
razón de la Lapida, que dice havia en fu tiempo fobre el fepulcro 
de elle grande hombre , ni en la Capilla de Reyes Nuevos fe ha ha
llado otra nocida, que una Cédula Real de la Señora Emperacriz 
deípachada en 1 5 . de Noviembre de 1 5 3 5 -  en que manda, y da 
licencia ,para trasladar los huellos del Tenor Malpartida , de la anti
gua Capilla, al Pórtico de la nueva, en atención alas circunílan- 
cias de fuperfona ¡Prueba de lo mucho,que leditlinguicronfiem- 
pre los Reyes Catholicos.

El referido Hilloriador de Plafencia, Fr. Aloníb Fernandez, al 
fol 169. dice, que en un Inventario muy antiguo, que ella en el 
Archivo de la Igleria Parroquial de Malpartida , fe hace mención 
de Alonfo Sánchez, padre de nueílro Colegial, por haver dexado a 
aquella Igleria un Huerto, en el pago de la Fuente vieja, porque to
dos los dias digan por fu Alma un rcíponfo, y añade, queriendo 
Prefidcntc del honrado Concejo de la M ella, hÍ2o las Ordenan* 
zas, y Leyes, que hoy fe titulan; Leyes de la Mella, ha viéndolas 
comunicado antes con los Reyes Catholicos, y que fon las mik 
mas, que defpues traslado, y pufo en orden nuellro Colegial Don 
Juan López de Palacios Rubios , riendo también Preridente de elle 
honrado Concejo , que debe a dos Colegiales nueílros las Leyes, 
por donde hoy fe govierna: Titúlale elle Autor Goyernador de ef- 
ros Reynos por los Reyes Catholicos. R,

DEL ILV STR ISSIM O  SEnOR D,DIEGO D E  V IL L A M V R IE L , 
Obifio de Mondonedo, del Confijo, Prefideme de Granada.

* 7 $ T ^ O N  DIEGO de Villamuriél, Bachiller en Decre^ 
x J  tos, del Obifpado de León , recibido en 10 . de Di

ciembre del año 1478. (1) En el Colegio le graduó de Licenciado,

_________  y
■ \ E íCt} Vr la V ida.de Frelado Gil González Davila , Theatro £©idi*G

lico de las Iglehas de CaftilU, wm© 3. fol. 42 5. en U de Mondonedo.

198 . Colegio Viejo



y Doctor ; no confta fi ruvo Cathedra, ni fe halla, que tuviefle orro 
oficio, que él de Inquifidof en el Reyno de Toledo, feguii parece 
de ios rcgiftros de aquella Inquificion, halla los anos de 1490 . en 
que los Reyes Catholicos privaron al Prefidente, y Oidores de la 
Cnancillería de Valladolid , porque indebidamente otorgaron una 
apelación para Rom a, y entonces le hicieron merced de Plaza de 
Oidor de aquella Chancillería. Fue de fu Confejo R eal, y adelan
te Obifpo de Mondohedo, y Prefidente de la Real Chancillería de 
Granada. Fue hombre de gran autoridad, y letras: Y  fiendo Oidor 
fe casó,y tuvo hijos. Ddpuesviudo figuió el camino Eclefiaitíco, 
y fue Obifpo de Mondonedo, como queda dicho, en cuya Iglefia 
obtuvo fu hijo mayor ( delpues de haver enviudado también ) el Ar- 
cedianato dé Monte negro. Tuvo elle Arcediano un hijo, en quien 
cayó la cafa / llamado Don Tfilian de Pernia; fu vivienda era en Vi- 
Ilamuricl , del Obifpado de Leon , cerca de Medina de Riofeco, 
donde ella fcpukado elle Señor Obifpo en fu Capilla, que edificó, do
to , y pufo Capellanes en ella, cuyos Patronos fon fus defendien
tes. FLviafido antes de ello Canónigo Doctoral de la Santa Iglefia 
de Valladolid.

En lu fepulcro fe lee ella infcripcion:

Aquí yace D. Diego Pere% de Villdmuriel, Obifpo que fue 
de Mondonedo y y  Prefidente de Granada, Muño ano 1 5 1 0 .

Rodrigo Mendez de Silva, en la Hiftoria General de Eípana 
le pone el legando entre los Prcfidentes de la Cnancillería de Va
lladolid. R.

1 7 4  Fernando de Villa, natural del Obiípado de Burgos, 
Bachiller Can on illa, electo en 20. de Junio del año X 47 9.

1 7 5  Fernando Gil Cafco , ó Cafcion , Bachiller Cano- 
n iíh , del Obifpado de Pamplona, fue elegido en 20. de Junio 
de 1479-

1 7 6 M iguel de Pcrpinan , Bachiller Theologo, del Arzo- 
bifpado de Valencia, fue elegido en 12 .d e  Julio del ano 1480.

de San Bartholome. 19 9
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D EL 1L V ST R ISSIM 0  SEnOR D O N  DIEGO R A M IR E Z  
de Villaefcuja de Haro, Cathedr atico de Durando, Embaxador al Rey 
de Francia, Prefidente de la Real Cbancillerta de Vdladolid , Vifirador 
de la Zdniverfidad de Salamanca, Obifpo de Cuenca , del Confejo, Fundador 

dd injigne, e llujlre Colegio Mayor de Santiago el Cebedeo ,  que 
vulgarmente llaman de Cuenca.

•j y y T - V O N  DIEGO Ramírez de Villaefcufa de Haro, Ba~ 
J| J  chiller Theologo, natural de Villadcufa de Haro, 

del Obifpado de Cuenca, elegido en í z . de Noviembre del ano 
de 1480.

Nació cftc iluftrc Prelado el ano de 14 59 . a 7. de Diciembre: 
Tuvo por padres a Pedro Ramírez , hijo de Gil Ramírez , deíccn- 
dientes de los Ramírez de Navarra, Diviferos de la Cafa Real de la 
Pifcinaifu madre fe llamo María Fernandez, natural del Corral de 
Aknagucr, en la Mancha. Reconociendo fus buenas parces, y vive
za de ingenio , le encaminaron a la profefsion de Ierras , en que 
falió continuado, afsí en Theología, (graduandofe de Licenciado en 
ella) como en Derechos, y de cal prudencia , y goviemo, que por 
fu capacidad, y ejemplares virtudes, quando eLFudió en la infig- 
ne Univerfidad de Salamanca, fe aventajo canto entre mas de fíete 
mil ElFudiantes, que entonces havia en ella, que a los diez y feis 
anos de fu edad llevó la Cathedra de Retorica, y a los veinte y 
uno la de Durando. (1) Y  por imitara dos tios que tuvo , el uno lla
mado Don Gil Ramírez de Villaefcufa , que murió Obifpo de Ovie
do, y el otro el DocF. Alonfo Ramírez , que fue del Confejo de 
los Señores Reyes Carbólicos, y Vificador de la Chancilleria de Va- 
lladolid, entró en el Colegio, a los veinte y un anos de fu edad. 
Por efte tiempo vinieron los Reyes Carbólicos í  Salamanca, y vifi- 
taion fu Universidad, y en fu Real preferida defendió unas Conclufio- 
nesde Theologia, y de todas las Artes Liberales, con alfombro de to
dos los prefentes. Uno de ellos fue D. Fr. Fernando de Talavcra, 
Obiípo de Avila, y ConfetTor de la Reyna, que le dio inmedia
tamente el Arcedíanato de Olmedo; y el Obilpo de Burgos , que 
también fe halló en el A¿to, emulando la generóla acción del Obilpo

de
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(1) Marineo SícuIq Ue R.cbus Hifpan. memorial Ub. 14 . cap. 69.



de Sari Bartholomé. 2011 - i V. *
de Avila, le dio la Theforeria .de fu Iglefia. Salió del Colegio por 
Canónigo Magiftral de Jaén , donde dixo la primera Mifla. Gana-* 
ron los Reyes Catholicos el Reyno de Granada el ano de'i 4 9 1 .  y [ 
eligieron por fu primer Arzobifpo a D.Fr. Fernando de Talayera ; y 
a D. Diego nombraron por Dean de aquella Sanca Iglefia ,en que 
fuccedió a Don Franrifco Sánchez de Sevilla, de quien diximos en fu 
entrada.

Por efte tiempo tuvo efeóto el feliz cafamiento de la Señora 
Reyna Dona Juana; Mandáronle los Señores Reyes Catholicos la 
acompañare en la jornada de Flandes. En aquellos Palfesfue elec
to por Capellán M ayor, y Confejero de la Señora Reyna -, y del 
Archiduque fu marido. (1) Diole el Pontífice , a iiiftancia de la 
Reyna , el Deanato de Sevilla, y eftando en Flandes, en edad de 
qu arenca años, el Obifpado de Aílorga.

Antes de venir a el, vifitó los PaifesBaxos, y fe graduó de Maef- 
tro en Theología en Lobayna. Dice Zurita en fu Hittoria de Ara
gón , que vino a Eípaña ,y  que luego fe bolvió a Flandes , con ti
tulo de Embaxador, en compañía de Don Juan Manuel, a dareíf 
parabién al Archiduque Don Phelipe del nacimiento déla Infanra 
Doña Leonor, que fue Reyna de Francia. (2) Hallófe enelBau- 
tilmo del Señor Emperador Don Carlos en Gante, a quien bau-: 
tizó el Obiípo de Tornai, fegunlo eferive Sandoval, aunquefecie-' 
nc por mas cierto, íue el que le bautizó el Obiípo Don Diego Ra
mírez , como lo refieren muchos Autores , y lo afleguran irrefra
gables inllrumcntos, que fe confervan en el Archivo del Colegio 
de Cuenca. (3) Y  buclto a Efpaña le dieron el Obifpado de Malaga,no 
teniendo quarenta y dos años de edad, donde edificó una Torre pa
ra dar aviló de los cofarios, que andaban en aquella coila, (4) De 
alli vino avifitar la Univerfidad de Salamanca el año 1 5 1 2 .  Fue 
eledlo Obifpo de Cuenca año 15  x 8. Y  Prefidente de la Real Chan- 
cilleria de Valladolid , en tiempo, que las Comunidades fe levan

t e  ta-

- ( 1)  E l Chronifta Gil González Pavila en el Theatro de la Iglefíade Cuenca, 
fol. 477. ----

(2) Afsi lo refiere el Obifpo de Pamplona D. Fr. Prudencio de Sandoval en U 
Chroníca del Señor Emperador Carlos V. tom. I . !ib. 1 .  §. 5. fbl. 5.

(3) El Padre Martin de Roa hace memoria de efte Prelado, fiendo Obifpo de Mi-i 
laga en la Fundación , y  Antigüedades de aquella Ciudad , cap. 18 . fol. 6 6 . B .

(4) Afsi lo eferive Juan pablo Manye R u ó , Hiftoriade Cuenca, 2. p. cap. ti*;
ÍqL x79« ............



^ron en Cartilla por los anos de 1 5 1 (1) obrando con grande
acierto en efta ocupación , que pudomerecer le llama fien D. Die- 

Ramírez el Bueno , conocido en Cuenca por el nombre del 
Obií'po de Buena memoria, de quien dixo Juan Pablo Martyr Rizo (2) 
Era eñe Prelado Santo , y  en fu Obi fado fe Generaba fu  nombre, Def- 
pues en el anode 15 2.2. Tiendo electo Sumo Pontífice el Cardenal 
Adriano, que governaba en eftos Rcynos, y era Obifpo de* Tortor 
f\ al tiempo que le dieron la nueva en -la Ciudad de Vico- 
m* del Pontificado, eftando en las cafas de u nos Cavalleros del ape
llido de Sarmiento,que alli hay, y defde donde difpufo fu Santi
dad la forma de fu embarcación para paíTara Rom a, fue en fu lec- 
vicio Don Diego Ramírez , y de alli a algunos anos bolvió a Efpa- 
ñ a ,y  refidio continuamente en fu Obifpado, dexando todo gene
ro de negocios feculares, y fe rigió, como prudente, grande, y 
chriftiano Varón. Reparó muchos edificios , e hizo grandes li-
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inoínas.
Era hombre de crecida eftatura, blanc o de roftro, de buen co

lor , y bien proporcionado ; la frente gra nde, y eminente; la na
riz levantada , y de forma aquilina , reprefentando en todo magna
nimidad , y moviendo, a quien le miraba con la autoridad de fu 
perfona, y fifonomía, a reverencia. Entre otras cofas que difpufo, 
füc una manda, que hizo a nueftro Colegio de cien mil maravedís, 
para que fe pufiefíen a renta, y fe diftribuyeife entre los Colegia
les, que fe hallaílenprefentes codos los últimos dias del mes, y fe 
dixefle un Rcfponfo por fu Alma. Delpues íe reduxo á una Milla, 
que fe dice el dia de San Lucas todos los anos, defpues de dicha la 
Mifia, en que fe hace elección de feñor Rector. Hizo efta dona
ción en Torquemada ,fíendo Capellán Mayor de la ReynaDoña 
Juana, y Obiípo de Malaga, y en ella da la razón , porque la ha
ce , con cftas palabras : Acatando , que fue Colegial en el ,jy el pan que 
comi'o ,y  por la pobrera de los Colegiales. (3) -

Fundó en la Univerfidad de Salama n ca el Colegio Mayor, que 
yulgarmcnce llaman.de Cuenca , con advocación de . Santiago el 
’ ■ M a- * 3

ÍO En ?! Libro que efta ca el Archivo de la Santa Iglefia de Cuenca , hay citas 
palabras 'Joannefque Regina , PbUippis Regiis Vxoris Supremas Gappellanus , facias íwví¿?»/5í- 
rriim Cirotum V. Romanarían Imperatorem , Hifpamamn, &  Germánica Rtgvn cortmdem K#- 
gwn filittm SaooRjptifmatis fonte abluir, . .
**(-)• Juan Pablo Martyr Rizo , Hiftoria de Cuenca , fol. 1S0.

(3) Las Elcrituras cftan ca el Archivo del Colegio ? Cajón 4» leg, 2* nutn. 4.



M ayor, cerca de los anos de 1 5 2 5 .  corno refiere Garibay. . (1) Y  
en la incorporación de la Univetficlad, fue efte el primero, deípues 
del de San Birtholomé , en cuya fabrica, y memorables Conlíim- 
ciones fe reconoce la grandeza de fu animo, la iluftre fangre de 
fus mayores,y buena educación denueftra Santa Cafa, (z)

Ordeno, que fino dexaífe hechas Conftituciones para fu Cole
gio , fe govcrnaífen por las del nueftro : y afii en el Teftamento, que 
otorgo en Valladolid en 9. de Enero del ano de 1 5 1 1 .  ante Rodrigo 
de Yaldés, Notario Apoftolico, y ante Fernando de Vallejo, Eícri- 
vano de Camara de la Real Chancilleria, hay una claufula , en 
que manda, y ordena:

Que fino hiciere para fus Colegiales Conjtituciones , guarden las d J  
Colegio de San Bartholomé de Salamanca.

Y afsi parece que las pidió al Colegio, pues fe halla en el Li
bro délos Acuerdos uno del thenorfiguiente.

El ano de 1 5 1 5 -  fiendo Re¿tor el Bachiller Juan Perez de Po- 
bladura, y Confiliarios el Bachiller Calvece, y el Licenciado Pena, 
y Don Carlos de Arellano, fe hizo el Acuerdo del tenor figuiente.

En 20. dias del mes de Noviembre fine determinado en Capilla fe 
dieffe traslado de las Qonfiituciones del Colegio al Obifipo de Cuenca, por- 
que no era inconveniente ninguno , por haver fido Colegial7y  firman. j?o* 
bl adura , Rcffor; Calvece, Confiliario. Y  a la margen de el te Acuerdo, 
dice lo figuiente : 'Traslado de las ConJ¡ unciones para el Colegio de 
Cuenca.

Y  en el cap. 7. tom. 3. de las Conftituciones del Colegio de
Ce 2, Cuen-
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(1) Lib. 16. cap. 10. da razón de todos los Colegios de Efpaña.
(2) En nada fe reconoce tanto la grandeza de los Varones grandes, como en Jas 

-obras , que dexaron para eternizar fu fama : y ii efte es claro indicio de la grandeza de 
los Héroes s cuya memoria permanece á pelar de Ja edad y i pa fiada, en que florecieron, 
bien acreditado dexo fu nombre nueftro D. Diego Ramírez con la fundación del Infig- 
ne Colegio de Cuenca , feliz plantel , que ha producido tantos Cardenales, Arzobífpos, 
O hipos , Virreyes, Prefidentes , y demas Miniftros, que ocuparon dignamente los 
mayores pueltos de ella dilatada Monarquía ; de que es buena prueba lo que hoy ve
mos, pues hallamos de ertc Colegio al Ilurtrifsítno Señor Don Diego de Arce , y Rey- 
jiolo , meritifsimo InquifiJor de ertos Reynos , á quien la fama tributa aplauíos á pe- 
jar de tu modertia. A Don G ireia de Avellaneda , y Haro , Conde de Callrillo, Gen
til-Hombre de la Camara de fu Magcftad , de los Conlejos de Eftado , y Guerra , y de 
de el de la Camara , Prefidente de el de Italia ,defpues de haverlo fido del de Indias, 
y Virrey de Ñapóles. A Don Juan de Carvajal y Sande , del Confcjo de Camara , ha- 
viendo iido'PrchJ .nrc de de Hacienda. A Don García de Porras, Don Juan Girón, 
Comendador de Pozo-Rubio , Apofcntador Miyor del Contéjo Supremo, fin otros 
muchos, qpe eftán en los demás Conféjos, y Chancilleres.



Cuenca hay una, en que lo declara, y di a entender, que diceafs-; 
Statuimus praterea, quod per tetum anmrn Biblia lega tur in prandio , a prin
cipio wenfie ufque ad finem. l a  cañavero legantur Ubn Utiles , videlket, M o
rdía Gregori), vel áus Dialogi , &  Paflórale, Vel libri H : (loríales , vel 
Doélrinaícs. Leflio autem prandij bebdomadatim fiar per entres G  Uegia- 
les, fecundum Ordinem ingreffus Collegij , excepto Rectore y&Capellanis: 
In coena autem coníuevcruncaliqui Icctioncm continuare fpontéiua^ 
quód lauJamus, C2P »« aliquando fecimus.

Efcrivioun Tratado fobre el Símbolo de San Aihtntfio , tres li
bros de Religione Ghnfliana con’.ra tr anjeantes , Vel rede untes ad Judao* 
rum ritas. UnaHiftoria déla Vida> muerte, y  fepukura de la Rejna 
Qatbotica* Diálogos de la muerte del Principe Don Juan. Un Comen
tario fobre la Poética Politica de Afilóreles. Un Tratado de Fo- 
temijs anima. Y  hablando de quando le hicieron Capellán Mayor 
de la Señora Reyna Doña Juana , dice ellas palabras; Quem enam 
propter ejtts integeirtmus mores , &  boneflijsim im vitam , non bumanis fio- 
lum nevotíjs, fed etiam divirus fuá Domas ceremonias , CT Sacerdotibus 
prafecerunt. Lucio Marineo Siculo refiere cofas grandes de elle iluílce 
Prelado.

Fue doilifsimo en ambos Derechos, a que fe dio, con la oca- 
fion que havia de libros manuferiptos en ei Colegio , de que fe 
carecía mucho en aquellos tiempos* fu viveza, é ingenio le hizo 
de fingalar erudición en la Jurifprudencia, Tiendo fu voto muy efti- 
mado hempre.

Fue raneo el amor , que tuvo al Colegio , y la eflimacion, que 
hizo de haver Gdoíu Colegial, que todo el tiempo, que fue Prela
do a rodos los Colegiales Theologos, que fe les acababa el Cole
gio fin puello , los acogía en fu cafa, haciéndoles la cofia , con guf- 
to ,y  liberalidad. En las ocafioncs, que fe le ofrecieron de venir a 
la Univerfidad , nunca falió del Colegio , reconociendo halda las ul
timas Oficinas,y en la vez ultima, que vino , muy a los fines de 
fu edad , año de i $ $ 4. dia de la Afcenfion , comid en Refecto
rio 1 y defpucs hizo un graciofo razonamiento, lleno de fcnrcncias, 
y de mucha eloquencia , exhortando í  los Colegiales, que Tiem
po procuraiTcn tratar con los Reyes, y no acorcallcn fus ánimos: 
Y  aisimifmo perfuadio, a que fe reedifica fie ella Santa Cafa. Llego 
a edad de noventa años, y era el mas antiguo Colegial de lo. 
tiempo. & 0

Acrecentó, y honro mucho fu linage, dexando cafa a lujos de fus
her-
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hermanos eti el Lugac . de Villaefcufa de Haro ( que fue la caufa 
de Uamatfe de Villaefcuía de H iro , como advertimos en otros) y 
pretenden defeender hoy de ella muchos Cavalieros ilullces j y co
nocidos en Efpaha. Tuvo por tíos a Don G il, o García Ramírez, 
Obifpo de Oviedo,que murió electo de Calahorra, a Don Alonfo 
Ramírez, del Confejo de los Reyes Catholicos, y a Don Alonfo Ra
mírez de Vcrgarafu fobrino, Arzobifpo de las Charcas , nuefteos 
Colegiales, y por Sobrinos a Don Sebaftian Ramírez, Obifpo de 
Cuenca , Don Diego .Ramírez Sedeño, Obifpo de Pamplona, Don 
Carlos Ramírez, Obifpo de Girona: Don Julián Ramírez, Obifpo 
de Guadi*, Don Pedro Ramírez, Arzobifpo de las Charcas, Don 
Alonfo Ramírez de Vergara,Fundador del Colegio de la Compa
ñía de Jefus de Alcala, que no aceptó Obifpados, y fe efeusó de 
la InquiGcion General,por fu mucha humildad, todos defeendien- 
tes de Juan Ramírez de Areilano, Señor de los Cameros,de quie
nes hay noticias mas individuales en otros papeles, que andan im
presos. C  onocimos en me Jiros tiempos al Licenciado Gil Ramire^ de Are- 
llano y Colegial Mayor de Cuenca, del Conjejo ,jy Camara de la MageJ- 
tad de Pbelipe ÍIL

Murió efle gran Colegial, y Prelado et año 1 5 5 7 .  Sabado a 
las ocho de la mañana a n .  de Agofto. Su cuerpo yace en la Ca
pilla Mayor de la Iglefia Cachedral de Cuenca : Y  el epitafio de fu 
íepulcro dice afsi:(i)

Didacus Ramire^ , Conchenji Efnjcopo, Viro raro, doclifim^ 
cui tanta vis animi , ingenijque fuit y ut ad id natum díceres y 

quodeumque agereu

Fue grande el afeóto, que tuvo roda fu vida al fervicio de los 
Reyes, durándole aun en muercc, pues en la Capilla, que rundo en 
Villaefcuía de Haro , que cieñe diez Capellanes, mandó que fe di- 
xelfc cada Sabado una Milla por la Señora Rey na Catholica , y 
por el Rey preiente, que govierna: Para que Dios profpere la felici
dad de fus Coronas yy Rey nos.

A lo que dice nucitro Hiftoriador de efte gran Colegial, debe
mos

( 1)  Tra:¿ fu V iJa  largamameel Mieftro G il González Davila en el Theatro de U 
Iglelia de A.torga , cap. 1 S - r ( í 3.

Y  Juan Pablo Marryr R lzo , Hilloria de Cuenca , pag.2. cap, 1 t .  fol. 17 8 .
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mos anadie, que en el ano de 1 4 8 1 .  á los veinte y dos anos de 
edad llevó la Cathedra de Durando; y el de 148 2. la del Maeftro 
de las Sentencias, la que regentó quatro años 5 que en efte tiempo fe 
graduó de Lie. en Theología, y el de 148  tf.afcendió a la Cathedra de 
Prima de dicha facultad i en el año figuiente de 1487.  fe otorgó por 
el Colegio una Efcritura,en que dio a cenfo perpetuo al Do&or 
Parra unas cafas ,quc eftan fitas cerca del Convento de San Aguf- 
tin , en cantidad de 100. reales de plata Caftellanos de renta perpe
tua , precediendo para cita cnagcnacion los tres tratados regulares 
en los dias 8. 9. y 10. de Febrero de dicho año, la que paísó por 
ante Juan Sánchez de Alvarado, Notario publico , fiendo los que 
fe hallaron prefentes en las tres Capillas, y en la ultima aei otor- 
<ramicnto de la Efcritura los figuicntcs: El Bachiller Diego de Villa- 
muriel, Rector* el Lie. Diego de Villacfcufa, el Bach. Alfonfo Manfo; 
el Bach. Bernal,Confiliarios. Los Bachilleres Fernando de Villa,Miguel 
de Pcrpiñan, Francifco Malpartida, Juan de Palacios Rubios, Juan Ca
brera, Juan de Santo Domingo, Miguel Paredes, Alonfo Maldonado, 
Sancho de Frías, Juan de Ayala, y Juan de Frías i y teíligos el Bachiller 
Julio de S. Sebaftinn, Capellán de dicho Colegio, Pedro Máchicas, Fa
miliar i Juan de Texeda,y Bartholomé de Malpartida.

Eftando en el Colegio permutó la Thcforería de la íglefia de 
Avila por un Canonicato de Salamanca, y un Beneficio de la Parro
quial de San Ifidro, por no faltar a la Regencia de las Cathedras, 
que tenia en la VJnivcrfidad. Fue Govemador del Obifpado de Jaén, 
íicndo Dean de aquella Iglefia j y a los treinta y ocho años de edad 
fue hecho Obifpo de Allorga: Eftuvo no folo en Lobayna, co
mo fe dice por nueftro Hiíloriador , fino cambien en Colonia de 
Agripina , adonde pafsó á venerar los Sepulcros de los Santos Re
yes Magos í y haviendo tenido varias dilputas con los fugetos 
mas do£tos de aquella Efcucla , le dieron , enamorados de fu 
fabiduna, el grado de Maeftro en Theologia , y Doótor en De
rechos.

Fue afeólifsimo al Colegio,de loque hay en nueftro Archivo 
muy particulares memorias, y entre ellas dosinftrumentos, que acree- 
ditan lo mucho, que efte infigne Prelado eftim ó no folo á la Co- 
mudidad en general, fino á fus Individuos ,y  la acendón, que le 
mereció todo lo que podia redundar en fu mayor luftre, ios que 
hemos creído dignos de inferrar a la letra en efte capitulo fiel
mente copiados del Teftimonio, que fe nos ha remitido de los orí-

£1-



ginales, que fe confervan en el Archivo del Colegio, pava que co
dos los Colegiales de nueftro Colegio le vivamos con el mayor 
reconocimiento ;pues no obftante de tener ya principiada la fun
dación de fu Colegio, quando ororgo el primero, y citar entera
mente concluida quando eferivió el fegundo, le mereció el nueftro 

•la particular memoria, que hizo en el uno, de fus Individuos, para 
atender a fus necefsidadcs, y le es acreedor a el apreciable cuida
do, que nlanifeftó en el otro, de lo quepodia redundar en el ma
yor luftre de la Cafa, en que fe havia criado,como fe acredita de 
la leótura de ambos.

Es el primero una Efcritura de Donación, ó Manda, que hi
zo al Colegio de cien mil maravedís, fu fecha en Torquemada 
a 2 9- de Enero de 1507.  riendo Obifpo de Malaga, cuyo thenor 
es el riguientc:

„ In nomine Domini. Amen. Sepan quantos efte publico Inf- 
•„ truniento vieren , como en la Villa de Torquemada, Diocefis de 
■ „ Palcncia,a 2-9. dias del mes de Enero , ano del Nacimiento de 
„Nueftro Señor Jefu-Chrifto de 1 507. años. En prefencia de mi 

-„el Notario, y de losTcftigos, infraferiptos, el M. R. y Magnifico 
'„ Señor D. Diego Ramírez de Viílaefcufa, por !a gracia de Dios, y de 
: „ la Sanca lglefia de Rom a, Obifpo de Malaga, Capellán Mayor 
„  de la Reytva nueftra Señora, y del fu Confejo, dixo: Que acatan
d o  la honeftidad , bondad, y literatura de los Venerables Re£tor,y 

; „  Confiliaríos, Colegiales, y Capellanes de dentro del Colegio de San 
„  Bartholomé de la Ciudad de Salamanca , y la pobreza de ellos, y el 
„beneficio, que el mifmo Señor Obifpo recibió riendo Eftudiante, y 
„  Colegial en la dicha Cafa : El huvo dado , y prometido dar a los 
„  dichos Rector, Colegiales , y Capellanes cien mil maravedís ,pa- 
„ra que de ellos fe compraren Heredad, y Heredades, cuya renca,
„  y frutos fe repartieflén enrre ellos para fus nccefsidades, y para los 
„expender fegun a ellos pareciefle,y por bien cuviefien. Por ende,

• „  confirmando lo íutodicho él hacia (ri menefter era)de nuevo la dicha 
„  donacionjy efectuándola, entregaba,y entregó en poder del Ven.Lic.
„  Bartholomé de Sucragero, Reclor de dicho Colegio, los dichos cien 
„  mil maravedís, en cuya distribución fe ruvieíle la manera figuien- 

t „  te : Primeramente, que los frutos de la Heredad, ó Heredades, que 
„ fe  compraren de los dichos dineros, fe repartan entre los Colé- 

' „  giales, y Capellanes del dicho Colegio igualmente. Item, de con
sentimiento luyo, y del Vibrador , que al prefente es > fe afsien-
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a, ta, que en tanto que no fe compran las dichas Heredad, o He
redades, que en nombre de frutos fe ponga de cargo fobre la He
redad , y Dehcífa de Alicates Aldea de Salamanca, dofcientos 
„ y quatro reales, para que perpetuamente fe distribuyan, y den a 
5Jlos dichos Colegiales, y Capellanes en ella manera: Queenca- 
„ da un mes el ultimo dia de el, en que los Colegiales fe afsicntan 
„ a  leer el Inventario de los Bienes del Colegio, y a practicar algu- 
„ nos negocios en fin de la Capilla, fe distribuyan diez y fíete rea
le s  por los diez y fíete Colegiales, y Capellanes de dentro, que 
„ alli fueren i y fi algún faltare, que lo que aquel havia de hacer,
SJ fe distribuya otra vez por los IncercíTentes, por iguales partes, y 
Js acrezca a ellos i pero íi la Heredad, ó Heredades, que fe com
praren por los cien mil maravedís, remallen mas , ó menos délos 

dichos dofcientos y quatro reales, que afsi lo que fe ha de repar
t i r  en cada mes, crezca, y dcícrczca, fegun la cantidad, y valor 
„ de los frutos de la dicha Heredad, ó Heredades. El dicho Señor 
„ Obifpo rogó , y pidió de gracia a los dichos Señores, que les plega, 
„ recibiendo lo que dicho es, que entre s i, en voz baxa , decir un 
„Rciponío de Difuntos, por las Animas de fus Difuntos , y por la 
„luya,  quando plegue a Dios de llevarla de cita vida. Y  el dicho 
„ fehor Licenciado Sutragcro , dixo : Qac por virtud del Poder, que 
„paradlo tenia, el confeífaria , y confefso haver recibido realmen- 
„ mente , y con efecto del dicho Señor Obifpo los dichos cien mil 
„ maravedís, pava el fin ya dicho, y que la dillribucion de ellos fe 
„ hara por la via ,y  forma en cite InLlcumento contenida ;y  daba, 

y Por ^ rc  filcho Señor Obifpo, y a fus Bienes de la obli- 
« gacion fecha al dicho Colegio quanto efle articulo. A lo qual 
„fueron prelentcs por Tcftigos llamados, y rogados. El Licenciado 
„  Diego Ramírez de Villaelcufa , y el Bachiller Gregorio de Sace- 
„  don, Familiares del dicho Schor Obilpo de Malaga. Yo Rodrigo 
3, de Valdes, Clérigo de la Diocefis de Salamanca,y Notario Pii- 
,, blico por autoridad Apoítolica , con uno de los dichos Tedióos 
„  prefente fui a todo lo que dicho es, y a ruego , y a pedimento del 
3, dicho Seíior Obifpo en nota lo tome, de la qual efte Publico 

Instrumento por mi propria mano fielmente eferito , faqué, y pufe 
.3, aquí mifigno acoLtumbrado. En Teítimonio de verdad rogado, 
„  y requerido. Rodrigo de Valdes.

Ella Elcricura cita en el Cajón 4.
Archivo.

En
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En el ¿àpi 15 .§ *ultimo de U primera parce notamos, due d«; 
todo lò que en el Colegió dabà i  los Colegiales, afst en dinero», 
cómo en Veftuario, y otras cofas,nada fe percibe hoy pur efto3> 
lia viéndolo cedido i  la Comunidad, por el gáfto que ella tiene en 
mantener en la Hofpederia alos que Cumplidos los odio anos del Co
legio , fe mantienen en él, hafta fu acomodo, por lo que tampo
co reciben hoy lo correfpondiente a efta Donación > pero tenien
do la debida correfpondencia í  lo que efte feñor Golegial favore
ció à el cuerpo de la Comunidad, felicitando fu mayor luftre , y¡ 
cxplendor, como á fus particulares Individuos, focorriendo fu po
breza , y necefsidad, no folo fe cumple conio que les pidió de gra
cia en efta Efcrirura ; fino que fe fundó un Aniverfario perpetuo pac 
fu Alm a,y la de fus Difuntos, y luego que tuvo el Colegio 110-' 
ticia de fu muerte > hizo el Acuerdo del chenot figuiencct

En 1 2 .de Octubre de 1 5 3 7 .  acordó el Colegio, que él diado 
San Lucas primero fe haga una Vigilia,y Refponfo, junto con U 
Miífa, que fe fuele decir, por el Obifpo de Cuenca (que fea en gloria) 
el que efta firmado del Licenciado Arana, Rector i del Licenciado; 
Villegas, y de Don Juan Sarmiento ; y al margen dice : MiíTa de 
San Lucas, por el Fundador del Colegio de Cuenca nueftto Cole
gial. Efte Aníveríarío fe celebra todos los anos el dia de S. Lucas, defi 
pues de la elección de Seiíor Rector, diciendo al fin de él el Refponfo* 
que dexó encargado, no en voz baxa, fino cantado por los Cape
llanes de afuera, que fon los que ofician las Miñas, que con fernet 
jantes motivos eftàn à cargo del Colegio, de que fe dirà algo en la 
íegunda parte de nueftra Hiftoria.

El fegundo Documento es una Carta eferita defde Roma , fu 
fecha 3 1. de Mayo de 1 5 2 3 .  à nuefteo Colegial Don Toribio Go* 
jnez de Santiago, del Coníejo de los Reyes Catholicos, cuyo che- 
ñor á la letra es como fe Ggue:

„  Magnifico Señor. Los dias pallados me dió vueítro fobrinoy 
„  que aqui refide,una letra de Vm. con que holgué mucho, por- 
„  que defpues que de allá partí, no he recibido otra, ni tábido de 

fu difpohcion, que plega à nueftro Señor íea fiempre buena. De 
99 allá tengo muchas letras, en que me avifan, que muchos de 
■ effe Rey no, y de la Corte han moftrado no buena voluntad à 
.„mis cofas, y me han capitulado en las cofas palladas, c turbación 
„d e  cíTos Reynos,en las quales plegue à nueftro Señor, quedé 
„  à cada uno fegun fus obras, è intención ; porque aunque los Reyes
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5, en la tierra fuetén a tas veces. recibir engaño > el del ,Cielo; no lo 

puede recibir. Los quarenta ducados, que por vueftra letraman- 
dais, que fe den a vucflro fobrino, fe le dieron , denfe alia a 

^ la perfona , que efcrivicre el Dean de Malaga mi fobrino. Los dias 
„paitados me eferivio Lucas deJuntis, Veneciano, ella Ierra que 
?. aqui embio , que fue refpuefta de otra mía, fobre la imprcfsion 

délas Obras del Toftado. El eferive á fus Favores de Salamán- 
ca , una Ierra, que aqui embio > pues Vm. ya una vez fe encargo 

„de ellos negocios, haría muy bien en los concluir; y para ello de- 
„b e  mandar llamar a ellos homes, porque Í1 en vuellro tiempo 
9>no fe concluye., y efectúa, poca efperanza havra, que algún tiem- 
„  po fe haga i y debeos, Señor, mover a ello el fruto, é utilidad, 
„  que á muchos de ella imprcfsion fe puede feguir , y a nuellra 
„Cafa mucho nombre, y autoridad. Nuellro Señor lo guie i y con* 
„ferve la vida, y fallid de vueilra magnifica perfona, y cafa. En 

Roma ultimo de Mayo de mil quinientos veinte y tres. Ad man* 
data. Didacus Conchenfis.,, Al rcfpaldo fe halla la cubierta , ó fo- 

breferito, que dice alsi: „  Al'Magnifico feñor Licenciado de San- 
„  tiago, del Confejo de fus Magellades.

Efta Carca, que efta original en el Archivo del Colegio, en 
dC aj. j.L eg . i.num . 2 .no tolo vindica a nuellro Colegial de lo 
que él mifmo fupone fe decia contra fu buena opinión en el aífumpto 
de las alteraciones de ellos Reynos, en que la malicia , y emula
ción le intento incluir contra fu ellimacion, fino acredita el cui
dado, que le merecía laimprefsion délas Obras del Señor Toftado, 
de que canta gloria havia de refultar a. fu Colegio.

Haviendo fatisfecho en efta parce la obligación de nuellra de
bida gratitud, manifeilando los motivos de reconocimiento, que 
debemos conlervar ala memoria de tan fingular bienhechor, no 
debemos tampoco omitir, lo que puede contribuir á fu mayor es
plendor , procurando defvanecec la opinión de algunos , que han 
negado a nuellro Prelado el honor de haver baurizado en Gante 
a\ Invictifsimo Emperador Carlos V. fobre cuyo particular debemos 
fuponer, fec cierto.

Que el Ofiifpp Sandoval en la Chroníca del Emperador Car- 
los V. tom. 1. lib. 1. §. 5, fol. 5, refiere el hecho , fuponiendo le 
bautizó el Obifpo de Tornay,y que Gil González Davila afirma 
lo mifmo, en el Theatro de la Iglefia de Cuenca, en la Vida de 
nuellro .Colegial al fol, 477.  pero ni uno, ai otro refieren docu-
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iriento por donde confte , que fue el Obifpo de Tornay , el Minif- 
tro del Baurifmo ,y  afsi fe queda fu affercion enlafola fee de eftos 
dos teftigós, que ni citan el Autor de efta noticia, ñi dan razón, 
para que en concurrencia de otros catorce Obifpos ( que como di
ce Gil González Davila, afsiftieron a eftéfolemne adío ) fuelle ef 
de Tornay el .preferido ; al contrario fiendo nueftro Prelado en efta' 
ocafion Capellán Mayor delaPrincefa Dona Juana (defpues Rey- 
na de Caftilla), de fu Confejo, y de el del Archiduque fu mari
do, y Embaxador délos Reyes Catholicos cerca de las perfonas de 
fus Altezas, con cuyo caradler havia buelto a Plandes en compa
ñía de Don Juan Manuel, para felicitar a aquellos Principes fobre 
el nacimiento de la Infanta Dona Leonor, ninguno parece podía 
fer preferido a un fugeto, que íbbre los cargos ya referidos, fe ha
llaba con la dignidad de Obifpo, y con la circunftancia de Efpa- 
ñol, fiendo muy regular bufcaífen para aquel adío, en que iba a 
ponerfe el Sagrado Crifrna a un Principe, que nacía deftinado 
a heredar la Corona de Caftilla, a un Prelado nacido en Efpaña, que 
por fu empleo de Capellán Mayor, por fer Embaxador délos Reyes 
Catholicos, Padres de Doña Juana, y Abuelos del recien nacido; poc 
fu langre, y por la alta cftimacion, que hacia de él la Princefa Do* 
ña Juana , era fin duda el mas proporcionado a fer elegido para 
aquel minifterio: A efta tan probable congetura, fe añade el afir
marlo como indubitable Salazar de: Mendoza , Autor coetáneo en 
la .vida del Cardenal Tavera , cap. 9. .y Juan Chriftoval Calvete,' 
Stella en el elogio que hace de nueftro Obifpo , en los figuiences 
ycrlos Latinos. . ; . 1 . "/ /  ' .: o : - •: .

. Quin, &  Joanna Carolum natiim , atquc Philippo .
. tinxit aquis facris illc fuis manibus,1 - ;

; Et quod reginas tune maximus ille facerdos,
Caucenfique eílec Prariul in urbe facer. j

A eftos dos Autores añade nueftro Hiftoriador el feñor Vergara, lo 
que confta del Libro del Archivo de la Santa Iglefia de Cuenca,en que 
fe anotan (como es regular en las mas Iglefias) las acciones un
gulares de fus Prelados, las que regularmente fe eferiven, ó quan- 
do eftos mueren , ó durante fu vida. Dice, pues, que en el referido 
Libro fe leen las figuientes palabrais: Joannaque, Regina Pbilippi Re
gis hxoyís fuprermts Cappellanus fafhts, invióhfsimum Carolum V* Roma- 
norum Imperatorem, Hifpanidrum , &  Germanorum Regem eorumdem 
Regum Filittín , Silero bapújmaüs fonte abluit, Lo que cambien
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hemos leído en un Mnnufcripto antiguo de la vida de cite Prelado, 
de que hablaremos en el cap. 8, de la ¿.pare, refiriendo un elogio, 
que en él fe hace a los quatro Colegios Mayores de Salamanca, y 
a fus infignes Fundado-res, en eique íeponc a la letra codo lo que 
efta notado en el referido Libro de la Santa Iglefia de Cuenca.

Sobre elfos Documentos, queanuefteo encender fon muypo- 
derofos , dice el feñor Vergara, que afsi lo refieren muchos Auto
res , y que lo aflcguran irrefragable? Injlrumento? , que fe conferían 
en el Archivo del Colegio Mayor de Cuenca» No cxprella quienes fean 
elfos Autores, y qualcs los Inlfrumcncos, a que fe refiere ; pero de
bemos creer, que vena los primeros, y que fino reconoció por sí 
los fegundos, lo aíTeguraria, dando crédito á Individuos de aquella 
Comunidad , que los huvieífen vifto > y afsi no dudamos en afir- 
mar , que fue el feíior Don Diego Ramírez el que tuvo el. diif in- 
guido honor de bautizar en Gante al Emperador Carlos V. Ínte
rin , que los que afirmaron, ó dixeron haver fido el Obifpo de Tor- 
nay no nos den convencimiento autentico de lo contrario.

Eife'diífinguido honor, aunque can apreciable por la eífima- 
cion, que íupone hacían de fu perfona aquellos Principes, y por el 
parenteleo eípiritual, que contraxo con el mayor de los Monarcas 
de íu figlo, fe queda folo en la linea de un favor particular , he
cho, a. clic Prelado, para quien fon de otra claffe muy fuperiorlos 
aplauíos, a que le hicieron acreedor fus altos penfamientos, y ele
vado cfpiritu, de quien trataremos en lafegunda parce deelfa Hif- 
toria. ;

En el tiempo que fue Obifpo de Malaga , no folo edificó la' 
¡Torre , que dice nucffro Hiftoriador en íu vida , para íecvicde 
Atalaya, y de rcfguardo í  aquellas cofias, dando aviló de los Cor- 
fados , que las infeftan, fino también el Palacio Epifcopal , expen
diendo infinitas limoíhas en años de careftia , por lo que allí le le 
conoce poi Don Diego Ramírez el Bueno , o el Obifpo de Buena, 
memoria. En la Ciudad de Antequera, nueítra Patria , fundó una 
infigne Igíefia Colegiata, dotándola de unPrcpofito, doce Cano
nicatos , y ocho Raciones, y de todos los demas Miniftros corref- 
pondientcsi fiendo hoy una délas mas diftinguidas de Efpana, y 
pulo en ella por primer Prepofito a nueftro Colegial el Licenciado

• • i i . * que como confia de la Efcricura de Dona
ción arriba relacionada, y de los Efiatutos hechos por el Colegio
en 1 5 i de Julio del año de 1 507. que citan al fol. 2,5. de rmefiras
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Conftituciones, era íenor Rector del Colegio el ano de fu fecha, 
que es el dicho de 1 507 .  Fundación, a que debemos erarle muy 
reconocidos codos los que nos preciamos de tener aquella Ciudad 
por Patria, y origen de nueftros Padres, y Abuelos,

A fu Igtefia de Malaga la dio Eftacutos, y adornó fu Sacriftia 
con muchas alhajas de placa, y ricos ornamentos, y todo le parecia 
poco para emplearlo en el Culto Divino, y en alivio de ios que 
creía necefsitados, y afsi eftando en Roma focorrió con liberal ma
no a el gran Maeftre, y Cavalleros de la Religión de San Juan, quan- 
do arrojados por el Turcode la Isla de Rodas, aportaron a Civi- 
ravechia /adonde fae nueftro Obiípo a confolarlos de orden del 
Papa Adriano VI. Lo mifnio execucó con un Venerable Prelado 
de Ungria,que llegó a Roma defpojado de fu Silla, por el mifmo 
enemigo dei Orbe Cnriftiano; pues viendole pobre , y conociendo 
fus loables coftumbres,y fer varón erudito, y anciano , le pufo 
cafa ca aquella Coree,y le dio todo loque necefsicaba, para que 
maucuvielle en ella con decencia ios honores , y diftincion de fu 
Sagrada Dignidad.

En quanco a iu fallecimiento, como en las demas acciones de 
fu vida , nos remitimos a lo que dexó eferito de efte excelente 
Prelado citerior Vergara, pues aqui folo hemos añadido algunas 
particularidades, que nos han parecido dignas de no omitirle, no 
ha viéndolas tenido prefentes el referido Autor, quien padeció equi
vocación en aflegurar, que murió de noventa anos, pues havien- 
do nacido el de 14  5 9. y muerto el de 15  5 7. no duró fu prcciofa 
vida masque lecenta y ocho anos.

Fueron Hermanos de efte gran Prelado D011 G il, ó Don Gar
cía Ramírez de Villaefcuía, nueftro Colegial , Obifpo de Ovie
do, muy diftante en edad a fu hermano Don Diego , por ha- 
ver fido del primer matrimonio de fu padre Don Pedro Ramírez, 
de quien eferivió el íeñor Vergara en la primera parce al 11. 104,  
fuponiendole tío de nueftro Obilpo de Cuenca, íin duda por ha- 
ver fido, el que cuidó de dar eftudios, y carrera á todos fus herma
nos , como io dice en íii Teftamento nueftro D. Diego; de quien fue 
hermano fegundo D.Pedro Martínez de Villaefcuía, que tuvo larga 
deícendencia, y íu tercer nieto por varonía Don Macheo Ramí
rez; fue l'cptimo Señor del Mayorazgo, que fundó nueftro Obif
po , y por morir fin hijos, heredó fu hermanó Don Geronymo Ra
mírez de A reí la no, octavo Señor del Mayorazgo , que le dexó a



fu hija Dona Juana Ramírez, nona Señora de é l, que cafada con 
Don Juan Martínez de Morales , del A vito de Santiago , tuvo a 
Don Jofeph de .Morales , décimo Señor , que enero en la Com
pañía de Jcfus ,.fm haver tenido fuccefsion.

: El tercero hermano del Obíípo fue Don Juan Ramifiez, cuyo 
quarto nieto,'con la interrupción de tres hembras, fue Don Gerva
ho Ramírez, que litigo la Cafa; la quarta hermana del Obifpo fue 
Dona Cathalina Ramírez, que casó con Don - Juan Nieva, y ya 
fe acabó fu- fuccefsion.

El quinto hermano fue Don Lorenzo Ramírez, que casó con 
Dona Ifabél de Pliego, de quien tuvo a Don Antonio Ramírez, 
Obilpo de Avila, de Ciudad-Rodrigo, y de Scgovia , y a Don Pe
dro Ramírez de Arellano, que casó con Dona Ifabél de Mendor 
xa, hermana del Conde deOrgaz,año de 1 526 .  EfteDon Pedro 
Ramírez fue fegundo Señor del Mayorazgo, por donación de fu 
rio el Obifpo, en cuya vida murió fm fuccefsion.

. Elícxto hermano fue el Doctor Don Antonio Ramírez, Oidor 
de Vailadolid, que caso con Do?ia María Fernandez , hija del Co
mendador Martín Fernandez de Villaefcufa, en quien tuvo a Don 
Pedro Ramírez de Arellano, tercer Señor del Mayorazgo, por do
nación de fu tío, el año de 1555*  caso con Doña Cathalina de 
Alarcón,y Collado,en quien tuvo a Doña Mari-a Ramírez, hija 
única , que cafada con Don Luis Pacheco de Silva , pretendió la 
fuceísion del Mayorazgo de fu padre, y fue excluida por hembra 
en Granada, como fe dirá defpues ; y tuvieron a Doña María Pa
checo Ramírez , a Don Alonfo de Silva, Canónigo de Santiago, y 
a Doña Cathalina,de quien fe hablara abaxo. °
;* Rie hlÍ° fcgmido de Don Antonio, y de Doña Maña .Fernan
dez, Don Antonio Ramirez , que figuió el Eftado Eclefíaftico y 
hija tercera Doña María Ramirez , que casó con Don Miguel 
Carrillo de Peralta, hijo quinto de Alonfo Carrillo de Peralta, pri
mer Conde de San Eftevan , Marqués de Falces, Condeftable v 
Camarero Mayor de Navarra, y de la Condefa Doña Ana de V ¿  
lafeo que tuvieron por fu hijo mayor aDon Eugenio Ramirez do 
Peralta que fue el que excluyo por mafeulinidad á fu prima Dona 
María Ramírez y fue quarto Señor de efta Cafa, Alcaydede Si-

íilU '  rV dC ° rn C - ¿r S alatraVa > del Confej°  > y Camara de Caf- 
ulm irí / p lD i0na Lmfa Mu/ iacones> en quien tuvo a D. Alonfo 

e ta ? quinto Señor del Mayorazgo, que casó con fu
pri-
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prima feguhda Dona Madá Padteco Ratnir^j híp , de Don Luis 
Pacheco , y de Doña Mana Ramírez, que fue la excluida de la 
fucefsion., como l va dicho, y de efte matrimonio no quedó fuccef-
íio n , por io que, pafsó la Cafa a . ; : / "r ......

* ■ Don Juan Ramírez, hermano del antecedente, que tampoco 
la tuvo legitima. La tercera hija Dona María, y de Don Luis Pache

c o  , fue Dona Cachalina ■. de Silva y Pacheco Ramírez, que casó con 
Don Juan de Canas y Frías, del A vito de Santiago, Regidor, y Al
férez Mayor de Burgos, Capitán de Infantería, y Corregidor’dé León, 
Ide quien .tuvo .entre otros hijos á Don Julián de Cañas Silva, y Ra
mírez , Colegial en el Colegio Mayor de Cuenca, del Con- 

Tejo de Hacienda > que quando entró en la Compañía ¡Don 
Jofeph de Morales fe llamó Señor del Mayorazgo, casó de primar 
matrimonio.con Doña María de Caftillá, Zuñiga.y Portugal,, en 
quien tuvo a Don Luis de Cañas, Silva y Caftilla , fexco Marques 
del Valle de Zerrato, y. Notario Mayor del Reyno de León, por 
haver cafado con Doña Juana de Acuña y Altamirano , hermana 
única de Don Luis de Acuña Altamirano, quintó Marques deí Va
lle de Zerrato , que murió Tin fucceísion.: Fue hijo de Doña 
Juana , y de Don Luis de Cañas, Don Franqifco de Cañas,,Silva, 
Acuña, y Ramírez , Gentil-Hombre de Camara \del; Señor Rey 
Don Phelipe V. feptimo Marqués del Valle de Zerrato, -Notario 

■ Mayor del Reyno de León, el que casó con Doña Ifabél María 
de Trelles, Agliata, Valdes, y VilLam;l., Duqucfa del Parque, Prin- 
cefa de la Sala, hija mayor de Don Gonzalo de Trelles y  Agliata, 
Duque del Parque, Principe de la Sala, Barón de Reguiífó, Me
nino de la Reyna Doña Mariana de Auftria , y de Doña Lüifa 
de Valdes y Gíjon, fu fobrina, y fegunda muger ( haviendo fido 
la primera Doña Margarita de Palafox, y Cárdenas, hija de ios ter
ceros Marquefes de Ariza) y Nieta de Don Benito de Trelles > Co
legial Mayor de Oviedo, Cavallero del Orden de Sanriago, y del 
Confejo, y Camara de Caftilla, y de Doña Ifabél Agliata Lanza y 
Barreíi, Duquefa del Parque, Príncefa de la Sala,Baronefa deRe- 
guilfo, fu fegunda muger ( haviendo fido la primera Doña Theo- 
dora Carrillo de Albornoz, Marqiiefa de Torralva, y Señora de di- 
ferentes Baronías, en el Reyno de Cerdeña, cuyos Eftados heredó 
fu hija Doña Jofepha Trelles, y Carrillo, ( medio hermana de Don 
Gonzalo, arriba nombrado) y cafando. con D011 Lope de Miranda, 
fegundo Marqués de Val decar zana, fon fus nietos el Excelentísimo

T v “ >T > y . ; '  ;



Señor Duque de Lofada, Cavallero de la Orden de San Genaro, 
Sumiller de Corps del Rey nueftro Señor, (que Dios guarde) Grande 
de Efpaíia de Primera Clafle, y fu difunto hermano el Marqués de 
Valdecarzana, y Torralva, Conde de Amayuelas, Efcalante, y Ta- 
halu, Grande igualmente de Caítilla , que murió el ano pallado 
de 17  4

Del expreílado matrimonio de Don Fcancifco de Canas, y de 
Doña Ifabéi María de Trelles, Duques del Parque, nacieron entre 
otros hijos Dona Nicolafa de Canas, muger de Don Domingo de 
Villanueva, Rivera, y Guzman, Conde de Alvarreal, con fuccelsíon, 
y Don Manuel Joachin de Canas, Acuita, Silva, Ramirez de Are- 
llano , Gentil-Hombre de Camara con Exercicio, y T  heniente de 
Ayo del Señor Infante Don Francifco Xavier, adtual Marqués del 
Valle de Zercato, Duque del Parque, Principe de la Sala, Baroii 
de Reguilfo, y Notario Mayor del Rey no de León , Patrón de la 
Iglcfia Colegial de Villaeícufa de Haro, Señor de las Villas de Zerw 
rato, Valdeavellano, Lijar , Cobdar, Alcantarilla, Lencin , Anarrey  ̂
ta ,y  Saa Mamed, que eftuvo cafado con Dona Aguftina María 
Portocarrero , Marqueta de Callrillo, Condefa de Belmonte de Tajo, 
Patrona déla Capilla Mayor de San Francifco de la Ciudad de Toro, 
Señora de las Villas de Caffcrillo, Morzales, Belmonte , Malegofo, 
y Villanueva de Valdcgemajy es fu único hijo varón Don Vicen
te de Canas,y Portocarrero,Marqués de Caftríllo, Conde de Bel-' 
monte de Tajo, Señor de las Villas próximamente nombradas, y 
Succcífor de los Etlados de fu padre. R.

De efe ano de 1 4 8  o.  en ¿pie fue recibido , bajía el ano de $ 5* en ¿̂ us 
lo fue el Doñor Pedro de Burgos, falta numero de Colegiales , como otros 
anos tenemos también notado.

2i 6 ALolegio

D EL DO CTOR PEDRO D E B U R G O S , C A TH ED R A TIC O . 
de Sexto} Fundador del Colegio de Burgos•

178 T > EDRO dc Burgos, Bachiller Canonifta, delObifpa-* 
i  do de Burgos, fue elegido en 2,7. de Junio del 

ano 148 3. En el Colegio fe graduó de Doctoren Cánones’, y llevó 
la Cachedra de Propríedad de Sexto en la Univerfidad de Salaman- 
ca. De los pueftos que tuvo no hay noticia, mas de que fe caso, 
y no dexando hijos, dotó con fus bienes un Colegio deíeis Cle- 

cerca del Monafterio de San Eftevan , en la callo
de
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de San Antón de la Ciudad de Salamanca, cuya provifíon coca al 
Rector, que fueresde San Barcholomé, juntamente con el Theolo- 
go mas antiguo. Daí'ele de nueftra Cafa la limofna, en cuya re- 
compenfa, y reconocimiento los Colegiales vienen las Fieftas , en 
que hay Capilla, a oficiar las Horas con los Capellanes del Colegio, 
cofa bien confiderada, porque en ella hacen limolna, y fon focor- 
ridos aquellos Capellanes Clérigos en fu necefsidad: y cambien 
mueftra el Colegio reconocimiento, y gratificación con el Funda- 

.dor,y  fe halla con mayor numero de Sacerdotes, para celebrar mas 
autorizadamente el Culto Divino. El Teftamento, y demás Pape
les de efte Fundador eílán en el Archivo del Colegio, Cajón 8. 
num. 1 j .

Hoy elle Colegio eftá reducido á ocho Capellanes, que viven 
en la Hofpedería, de que abaxo fe hara mención. R,

D E L  D O CTO R J V A N  LO P EZ D E  PALACIO S ̂ RVBIOS,
del Conjejo de los Rejes O itholicos, Cathedratico de Prima

de Cartones,

1 79 T U A N  López de Vivero 3 ó Palacios- Rubios, Bachiller 
Canon i lia , natural de Palacios-Rubios, del Obifpa- 

do de Salamanca, fue recibidoen el Colegio en 27. de Enero del 
ano de 1484.  donde regentó las principales Cathedras. Es Conoci
do por el Doctor Palacios-Rubios en elíos Reynos, y fuera de ellos 
por Cavaliero Noble 3 y uno de los mas iluítres Letrados , que huvo 
en fu tiempo. Confia por Hillorias, que el aiio de 14.96. quando 
privaron al Prcfidencc, y Oidores de la Chancillada de Valladolid,’ 
como advertimos en el capitulo de Don Diego de Villamuriel, le 
nombraron por Oidor de aquella Audiencia, donde fue Cathedra- 
tico de Prima de Cánones: y mas adelante del Confejo Real de los 
Reyes Carbólicos, como lo dice en la glofía de la ley 49. deToro, 
y Proficiente de la Mella : La qttal Prefdenáa i por fu muerte fe ex
tinguió }j  fe comento d repartir por turno por todos los del Confejo Real, 
como boj fe obfer\>a. Casóle, y dexó hijos, y Mayorazgo, que tie
nen la Thenencia de la Comida , con Apellido de Vivero. Otros 
dcfccndicntes fuyos viven en Salamanca, con el de Monroy. Fue 
uno de los íamolos Letrados , que fe hallaban en Efpana: y aísi 
por fu parecer principalmente íe establecieron en ellos Reynos las 
leyes de Toro. Eicrivió unas Recolecciones, fobre codo el Dere-

Ee cho



cho Canónico, y la celebre repetición a el • cap. Per vejbras , de Dona- 
tionibus ínter virumjú mejor Tratado qne fe ba efe rito en la materia) Y, 
a la ley Quomam in prioribtiSyGotL.de Inofictofio tejíament. y doólifsimamen- 
te fobre las leyes de Toro , y de ' J t ifia  obtemione Kegni Navarra , (i) 
fiendo el primero que eferivio, fobre el derecho, que tenían los Seño
res Reyes Carbólicos á aquel Reyno , como lo notaron Márquez 
en fu Govcrnador Chriftiano, Gregorio López, y Molina i Eicri- 
vió de Beneficias in Curia vacantibus, y de Defenfione caufie rufiicay (i)' 
y otro Tratado en nueítra lengua vulgar, intitulado: Esfuerzo Bélico, 
para inftruir a fu hijo primogénito , llamado D on. Gonzalo Perez 
de Vivero ,  donde en él Prologo da razón de fu linage. Fue el primer 
Confiejer o del Conjejo de Indias. Hizo otro tratado, exortando a los In
dios a la Fe Catholica, y conocimiento de la Ley Evangélica, el 
qual promulgo,y leyó a los Indios aquel Chrifioval Colón , -que 
fue el primero que defeubrid aquel nuevo mundo, de quien hoy 
dcfcicndcn los Duques de Veragua: y fe refiere por Antonio de 
Herrera, (3) en fu H atona de las ludias. Elte fe ñor Colegial ha vi a fido 
Cathedratico de Prima de Leyes en Salamanca.

Se graduó de Licenciado en Salamanca en 1 3. de Enero de 
1 4 7 1 .  y de Doctor en 3 . de Diciembre de 1 4 9 6* como lo refiere 
el mifrno en la Rubrica al cap.de Donationibus Ínter virum, §. 38. 
num. 1 6. y regentó las principales Cathedras, hafta la de Prima de 
Leyes, como íe refiere por Antonio de Herrera , en fu Hiftoria de las 
Indias, y lo dice nueltro Historiador ; a que debemos añadir,que 
el año de 1497.a  z3.de Noviembre dio fcntencia arbitraria con 
el Licenciado Bernardino de los R íos , en los Pie y tos, que los Con
des de Caftañeda, y Oflernopuíicron en fus manos, y en ella fe 
titula Juez Mayor de Vizcaya, cuyas Efcricurascopió Salazarenla 
Cafa de Lara , lib* 4, pag. 163 .  y 1Ó4. Dcfpues fue del Con- 
lejo Real de Jos Reyes Carholicos , como queda dicho arriba; 
también confia de fus Obras , que fue nombrado por los R o  
yes Catholicos para ir por fu Embajador a dar la obediencia 
al Pontífice Julio II. como el miímo lo dice en la Dedicatoria , que 
hizo al Rey Catholico del Ttacado. de Beneficijs in curia vacantibus7 
por citas palabras; Btofiecluro mihi ohm ad R.omonam Curiam ad pr¿cfi~

tan- 1 2

( 1)  Lib. 1 . cap. 28. fol. 185. y 18 7 .
(2) Gregorio López , Molina.
G ) .Antonio de Herrera, Hirtoria de las Indias.

zi 8  Colegio Viejo
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tandafo ¡ftdió TI, P. A/, obedientutm ex:parte- Majeftatts Ve/?ne, dcSere- 
mfsm#Regin¿e Elifabetb dttlcijsimx conjugó. Fue hijo , de Vafeo Pérez 
de Vivero, Alcayde de la Fortaleza de laCoruña. Caso riueftro Co
legial con Dona Mayor Vivero y de quien tuvo a Don Gonzalo 
Perez de ¡Vivero , fu primogénito , para, quien eferivio el Tratado 
de Esfuerzo Bélico, al Licenciado Alonfo Perez de ViveroColegial 
dd Mayor de Cuenca, y fueá quien fe le concedió el Privilegio para 
la imprefsion de las Obras de fu padre, y a DoñaAna de Vivero* 
que;cató cón Aloíifo deMonroy, Señor de Tornadizos, de quien 
vienen los Señores de efta Cafa en Salamanca; como lo ¡dice Pe- 
llicér, Memorial de los Solifes, fol 13 .  y aunque* el Tenor Vérgara 
d i ceque  en el Prologo del cieado Tratado del Esfuerzo Bélico le da a 
fu hijo razón de fu linage, padeció. equivocacióny pues folo ledice> 
que acento a la merced, qu e él Rey de ?havia ■ hecho de la A Icay- 
dia de ;la- Cor una, la ufe como fu abuelo, Vafeo Perez de Vivero; 
y  como fu rio Don Fernando de Vivero, y no habla mas de fua& 
tendencia. N o . hemos podido averiguar, ÍI fon de efta miíriia Fami
lia los Iluftres Cavalleros de .efte Apellido, que hay en Olmedo , de 
la que fue aquel célebre Don: Alvaro Vivero yafeendiente de riuek 
tros Colegiales Don Jofeph, y .Don Ifidro Carbajal, a quién1 matá- 
ron una noche, entre aquella Villa , y la de Medina' del Campó, 
quando eftaba en ella la Corte.-Por quien fe dixo; : ■f/- • 1

; Efta noche mataron * y
. • • Al Ca vallero, ■;

La gala de Medina* - 
Y  la flor de Olmedo.

Ademas de los Efcritos, que refiere el fenor Vérgára, afirma Don 
Nicolás Antonio én el tom. 3. de fu Bibliocheca nova, fol, 5 5 1.: 
de la edición de Rom a, que eferivió otro- Libro de Allegationcs in 
materia harefis , impreflo en Roma año de 1 5 8 1 .  en quarto , el 
que anda yá incorporado en fus Obras; como yo le tengó. Otra 
de Péenitentijs, &  remifsionibus* Otro de Regis inftitutione* Otfo Trafta* 
tus Injularum Maris Occeani de Indijs in fervitutem non rédigemit. 
Otro de Pnmogenitura, que manuicripto efta en el Sacro Monte de 
Granada; y finalmente otro del GobiernoDomeflico*

El fenor Vergara en las Notas, que dexó eferitas, dice ferfama 
publica, que al íenor Prefíjente Covatrubias Tuvieron para lo que

Ee 1  ef-



infigne Doftor ,los que Iiuvo de un Clérigo , natural de Pálaeios- 
Rubios, que íe ItíS entregó.:; , ■ ; ví :¡ /
í - No ,-n.os atrevemos a asegurarlo porno tener otra prueba que 
dichas Nocas , ó ,'adidones, pero debemos creer nó lo diría como 
fama publica nueftco Hiftoriador , í¡ quando hizo efta: adverten^ 
cia no; lo tüvieíjte por legato 5 uno, y otro fueron inGg nes e ñ ’rabí- 
duna ,, y honor de la Nación Efpanola. R . ; :

180. G arcía de Cabrera , del Obifpado de Co ria, Bachiller 
Canónifta , fue elegido en 1 7 .  de Enero del ario de 1484.  Gra- 
duofe de Dp&or.; Murió Canónigo de Jaén.

1 8 1  Pedro Gómez deSetubal ^Bachiller Cahonifta , natural 
de la Villa de Setubal, en el Reyno de Portugal, fue elegid o' efte 
ano de 148 4. A pocos arios de Colegio falió proveído por Con fejero 
del Confcjódel Principe D.Juan, y muerto el Principe , le hicieron Oi
dor de Ciudad- Real > de donde aquella Audiencia pafsó a Granada;
(ejla es la primera vc%, que hallarríjs mentiría de la Audiencia de C iudad~ 
Reaiyy  Granada) De alli,lemudaron á Valladolid, donde murió, 
y eftá encerrado en San Martin. Casó en Salamanca con un a feria
ra de los Majdónados,' hija de la Cafa de Juan Arias Mald onado* 
Dexó tres hijas,: la mayor casó en Salamanca con el Lie enciado 
Fraricifco de la Carreta : Las dos en Valladolid.

Tuvo un tio llamado el Licenciado Martínez, Capellán Ma
yor de la Infanta Dona Ifabél de Portugal, Rey na de Cartilla , fc- 
gunda muger del Rey Don Juan el Segundo, y madre de la Rey- 
na Cathólica, que fue Arcediano de Mayorga, y Canónigo de Sa
lamanca.

Dona María Arias Maldonado fe llamó la muger de nueftro 
Colegial, y la hija mayor,que casó en Salamanca , lúe Dona Bea- 
tnz,,que de fu matrimonio con Don Francileo de la Carrera , tu- 
vo a. Don Pedro de la Carrera Maldonado , Señor de Cafaf ola del 
Campo, qpe casó con Poría Ifabél de Mendoza, y Briceho. R .►  - t a ' ■ j  — ----- -

1 8  a. C h r is x o v a l  dq, Aloíonte, Bachiller Theologo, del Ar-
zobifpado: de. Ovilla , fu$ elegido 
de, 14^4,

en 5. de Diciembre del ano

DEL
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d e l  m j e ^ t k  oa m i o  V. E t  d  e  ì> a k  r a c e $>
j C atbedraHco de Prima de Tbeologta cn la Xinivèrfidòd

. : .0 ..v.:) • • .de Siguen%a> . :

i i á 3 Tk JfP  IGUÉL de Patfaées, Bachiller en Arces i ñata-* 
i - v; ■ í ■ ¡ ral del Obifpado de Segoviá , fue elegido fen i  *

-íde Febrero del) ano de 148 $. Graduófe de Maeftro en Théólogía 
por la Univerfidad > de .donde falió por Inqüifídor de Cuen
ca.. Decaes fue i eledlo Canónigo, y Cathedrátíco de: Prima de Theo- 
logiaí en- Ulgtefia, y Colegio de Siguenza, adonde fe tecico. Mu
rió muy viejo. Fue Varón muy docto , de vida etotipláfj y de ho* 
nefta converfacion, afeótifsimo al Colegio. Fueel mas anciguó Co
legial de fu tiempo. Murió ahodei  5 3 Encerráronle en la Igle- 

-fia de'Siguenza»*:j ; .. ■ '■ • ~ ; - • ~ • • •' ;; — '-
^t84: J u a n  de" Sanco Domingo de la Calzada > Bachiller ért 

Cánones, natural de aquella’Ciudad, del Obifpado de Calahorra  ̂
y la Calzada, fue recibido en 13 ,  de Febrero del ario de i 48 5 '

- 18 5  y Gonzalo Bernardo ¡Gallego ¿y Bachiller Cariónifta^ del 
Obifpado de Orénfe,fue recibido en ultimo de julio del dito cíe 15  8 5 < 
Obtuvo Cathedra de Decrerales el áiio figuicnce ■> y fue uno de 
los'primeros Oidores, que hüvo en laChancillena de Ciudad-Real, 
adonde, falió el ano de 148  9* . t : _- . .

D E L ILLUSTRISSIMO : SEnOR D Ò N  JL Ò N S Ù  M JÑ S Ó ,
Obifpo de PucrtO'Ricó*

18 6  “1  ^ \O N  ALONSO Marifo , naturai de Becerril de
: p. 3  Campos j del Obiipádo de Palerida * Bachiller eii

Arces , fue elegido en 1 3. de Eneró del áno de i 4 8 6, Graduófe de 
Maeftro en Theologia. Vificó, por mandado del Rey Cachólicó, 
la Univerfidad de Salamanca : y porque los Doctores Cathédraticos 
falieron à recibir alPrirícipe Don Juan con ropas de feda acofta 
del Arca de la Uriiverfidad, los condenó à que lás pagafTeri de fus 
haciendas : Afsi lo eferive el Chronifta Gil González DaViíái ( 1 ) 
Fue Canónigo Magiftral de . Pulpito“ eri la Santa Iglefia dé Sala-

trian-

(1 ) Tom. 1 . del Theatro Eclefiaft. uc ias Indias * en U Iglefía dé Puerco Rico, 
ful. 28*. ; ‘ '
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manca, y Sacriftan Mayor de la Capilla del Principe D on Juan,ds 
donde io$ Sehoíés Reyes Catholicós le prcferi ta r ón ' por prim ef Obit- 
po de la Isla de San Juan de Puerro-Rico año de 1 5 1  x. eíDque eflra 
Iglcfia fe erigió en Cachedral con licencia del Papa Julio II. Acepto 
Don Alonfo el Obifpado, con condición de retener el Canonicato 
Magistral-de Salamanca. Confagrofe en Efpanapy pafsó a las In
dias a fu rcfidcncia. Pallados algunos años, por negócios importan
tes, bol vio à Eípaña, donde eítuvo refidiendo fu Ganongta.. Con
cluidos los negocios, à que virio, por no paífar à fu .Obifpado \ rete
niendo fiempre eftá dignidad, la renuncio de orden del Señor Empe
rador en 5. de Abril de 15  3 o* à favor del Do cío r Ortíz, Cathedra- 
tico de Efcritura de Salamanca, Murió año 1 5 3 4. ■ ; •;

Era de mediana cftatura, el roílro largo y la nariz baxa al naci
miento , y al medio levantada, y algo ; corbá, Defpues que vino, de 
las Indias, tuvo el color del roílro muy moreno : Laperfona ítnuy au
torizada , y grave. Murió en fu Obifpado. Edifico una Capilla en la 
Iglefia de Santa Maria de Beccrril, fu Patria. Dexo dotoda una Mif-
ía cadaSabado. (0  ; ■ ;•.}.A : ; ». . ' : v

Reíliruido à fu Obiípado, murió en el año de 1 5 3 4. y yace en 
fu Iglcfia al lado del Evangelio, donde fe ve fu bulto de Alabrafttq 
con un Cordero à los pies.: . ;

Herrera en la mifma Década r. lib. 8. cap. 8, fol. z%o. dice, 
que anees fue elegido Obifpode la Concepción el año de 15  1 i . lo 
que por entonces 110 tuvo cí*e¿lo, y que delpues fue nombrado para 
la Isla de San Juan, que es la de Puerto-Rico, y para el de la Con
cepción , fue elegido cL Doctor Deza. .

Fr. Ambrofio Gómez en fu Moyfcn z.lib. 1 ,  cap. 1 . num. 1 1 .  
dice lo figuicntc : Quando tuvieron principio ios Colegios Mayores 
en Eípaña (Seminarios de raucos Varones Huîtres, en cuyos ombros 
ha defeanfado fin fatiga la Monarquía de los dos Mundos) fueron

elec-

{ \ )  Reitere Alonfo López de Haro e n d i o m .  ¿ . de fu N obiliario lib . lo . 
°  * 530^ íacien o mención de cite Prelado , un calo digno de memoria , con eftas 

í r .a .raV  3Ur£ TCJ " iif on fe. m  Milagro, que por pie di o de ejlc Santo Varón obro N. Senor7 
V !  C, * tratmdo de U iwverfion de aquellos naturales isleños , barietido pueflo en la Vega, 
fíh íln i^ T ta ma CrílZr ’ Piira ^U‘ la afe raJftlí i }  reverem iapn: Ellos con Ánimo rabiojo , /  
fue Dios ^riVl Cal ntíi(lil ile íc” ‘l y con fe  abrufir , y  conftimir la Sama Cruz, : y
im t¿I r / L l ° r  ^  d  r,gQV tA,,&rA»fe atd fuego que fe  le pufo al rededor , quedb

Ortmtétms/ *  V fJ lü u f« . ”  * * * * " 1 "  * /« -



electos pata Piedras fundamentales y los - Mantos. A el Colegio Mayor 
•' de San Bartholomé de Salamanca > fue llamado Don Alonfo Manfo, 
Obifpo de Puerto-Rico.
1 Fue hijo de Juan Manfo, nieto de Gómez Manfo, y de Dona 
N. Butrón ; víznieto de Pedro López Manfo. 3. Nieto de Juan Man
fo. 4. de Lope Manfo. 5. de Domingo Manfo. 6 , de Benito Man
fo. 7. de Juan Manfo. - 8. de Pedro Manfo*; 9. de Iiíigo Manfo.
1 o. de Domingo Manió* i i . d e  Iñigo López Manfo. i  z. dé Lope 
López Manfo. 13 . de Alfcnfo Manfo. 14 . de Lope Manfo. 15 .  de 
Lope López Manió, que en Canas de Yulo fundó la Caía Solariega 
de Manió. 1 6 . de Manfo López * Señor de Vizcaya , y de Doria 
Blanca Vclazquez , hija de Don Sancho Abarca > y de Dona Toda 
Reyes de Navarra : Lita Genealogía la refiere de efte mifmo modo, 
nueftro Colegial el Señor Don Luis de Salcedo y Azcona, Arzobiípo 
que fue de Sevilla-, que fiendo Miniftrodel Confejo dé Ordenes, re
cogió muchos Libros, y Memoriales genealógicos, y la dexó anota
da de íu letra ai margen de nueftra Hiftoria al fol. 1 4 5 .  no. dice de 
donde la tacó i pero hablando deípues de Doña Juana Manfo de So- 
iorzano, hermana de nueftro Colegial Don Alonfo Manfo , cita & 
Ocaríz, Arb. 1 8 . fol. 3 20, R.

1 8 7 .  A l o n s o  de Maldonado, Bachiller Canonifta, del Obis
pado de Scgovia , fue elegido en 2 5 * de Enero año 14  8 6 . y Ce casó 
en Salamanca.

D E L  B A C H I L L E R  S A N C H O  D E  F R I A S ,
de el Conjejo, ' 1

1 8 8. ANCHO de Frias, Bachiller Canonifta , natural
v i  de Arenas, del Obiípado de Avila, fue recibido 

en 1 6. de Junio año de 148 6 , Fue Corregidor de Cuenca, y Huecej 
Oidor en la Audiencia Real de Galicia, detpucs Oidor del Confejo 
Real de los Reyes Carbólicos, y Jufticia mayor del Eftado del Princi
pe Don Juan, fu hijo. Efta fepultado en la Capilla Mayor de la Villa 
de Arenas. ( Eflacs la primerd ve^que hallamos memoria de la Audiencia 
de Galicia. ) Era lóbrino de Juan de Frias, de quien antes eferivi- 
mos. :

Fueron hermanos de nueftro Colegial, Bartholomé de Frias , y  
Diego de Frias: el Bartholomé , que íirvió a los Reyes Catholicos en 
las Conquiftas de Ronda, Coin , Carcazna, y Marvella; tuvo por hijo

a
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a Diego de Frías, marido de Dona Ifabel de Carbajal, de quienes fue 
bija Dona Juana de Frias , y del Diego de Frías, hermano de nueftro 
Colegial; fue quinto nieto Don Antonio de Frias, Salazar, y Men
doza , PoíTeedor del Mayorazgo de Frias en Arenas, Alcayde de la 
Fortaleza de aquella Villa, y Patrón del Conv ento de Agutinas Re
coletas en ella, como lo dexó eferito Don Lu is de Salazar en fus Ad- 
vertenciashiftoricasfol. 1 9 5. num. 1 89. R.

1 S 9. Juan de Ayala, BachillerCanonifta, del Obifpado de 
Calahorra, fue elegido en 16 . de Junio del ario 148  6» Murió Ca
nónigo Doótoral de la Santa Iglefia de Avila,

190. Ju an  de Arroyuelo, Bachiller en Theologia, natural 
del Lugar de Arroyuelo,en el Valle de Tobalina, del Arzobiípado 
de Burgos, fue recibido en primero de Abril del ano 1 4 8 7 .

D E L  B A C H U L E R  J V A N  D E  L A  F V E N T E M
de el Conjejo,

ri $ i .  T U A N  déla Fuente, Bachiller Canonifta , natural 
J  de la Fuente del Saúco, del Obiípado de Zamora, 

fue elegido en 2. deAgofto año de 1487,  Eftando en el Colegio 
fue Inquifidor de la Ciudad de Salamanca, y fu Partido, de donde le 
íacaron por Oidor de la Real Chancilleria de Valladolid. Defpues los 
Señores Reyes Catholicos le hicieron fu Alcalde de Corte, el qual 
fue con efte puefto en el año 1495* juntamente con Juan de Torres, 
Cavallero de la Cafa del Re y , a dividir entre los nuevos Vecinos, 
tierras, y haciendas en lo que efte año fe ganó, como lo eferive Efte- 
van de Garibay. (1) Deípues los mifmos Reyes Catholicos , premian
do los férvidos de nueftro Colegial, le hicieron de fu Coniejo Real. 
Dierónfe a los Reyes muchas quejas del Inquifidor de Gordo va, lla
mado Lucero, por el rigor con que fe havia en las caufas de los Here- 
ges: el examen de ellas le cometió la Reyna Catholica, para que 
hicieíTe jufticia. Casófe en Madrigal, y entre otros hijos tuvo al 
Do&or Fernando Perez de la Fuente, de quien adelante eferivire
mos.

192.  Juan de Cortaría, Bachiller en Artes, natural de Me
dina del Campo 3 del Obiípado de Salamauca, fue elegido en 2 2. de

Ene-

(i)  Tom. z.delCorop, Hiíloriai de Efpaija ; üb. 18 . cap. 28. fol. 6 4 J.
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Enero del ano de 148  8* Diceíe erá gran Predicador, aunque enfer
mó de mal de corazón ; fofpechofe le havian dado hiervas, o hechi
zos , por embidia,y emulación, fiendo muy exemplar, y vircuoío 
Colegial. Murió íancamence en lo mejor de fu edad ; Yacefepulcado 
en la Capilla del Colegio.

1 1

D E L  I L L .m S E Ñ O R  D O N  P E D R O  D E  P A R C O ,  
Obifjjo de Cerdena , admirable en Jan ti dad, y  doctrina•

1 9$ , F \  ON PEDRO Parco , Ò Efcafo , Bachiller en
"■ Jl J  Arces, natural-del Obifpado de Tarazona,fue 

elegido en 8. de Junio del aho de 1488.  Fue Cachedratico en pro
piedad de Philofophía , de donde los Señores Reyes Carbólicos le pre- 
lañaron porObilpo de una Iglcfia Cathedral de Cerdena, el qual 
con fu dottrina, y conocida íantidad , esforzó mucho la Fe en la gen
te de aquella Isla, quito muchas fupcrfticioncs. Viíitó lu Obifpado 
àpio, haciendo muchas limolnasà los menefterofos ; hacia machas 
penitencias , ayunos, y dífciplinas , caligando de efta manera fu 
cuerpo. Nunca virtió lienzo, deípucs que fue Prelado: de cita ma
nera murió fanca, y chrirttananiencc, ha viendo hecho vida Aporto-, 
lica, imitando aquellos primeros Padres de la íglefia. Quedó fu cuer
po tratable, y con fuavifsimo olor. Ella venerado por Santo.

D EL BA C H ILLER  G A R C U B A N E Z  DE  M O X I C A i
de el Confejo.

19 4  ARCl-IBAnEZ de Moxica , Bachiller en Den
creeos, natural de la Provincia de Guipúzcoa, 

Obifpado de Pamplona, elegido en 1 3. de Diciembre del ano de 
1488.  Fue Carhcdrarico de Decrero, y Opofiror con el Doctor 
Loarte,y eítando enei Colegio,y Gendo Inquiíidor ordinario de 
aquel Obifpado, le hizo prender. No hemos podido averiguar la cau- 
fa por que. Salió del Colegio proveído al Confejo del Principe Don 
Juan, y por fu muerte paisa al de los Reyes Catholicos, de cuyo Con- 
tejo fue , y del Rey Don Phelipe Primero, halla que murió. El Padre 
Fr. Luis de Ariz , en la Hiítoria de Avila , tratando de la Familia de 
Moxica, el primero que dice fe avecindó en aquella Ciudad es Garci- 
Ibanez de Moxica, que fin duda es nueftro Colegial; porque fíenlo 
conftante, que erte Cavailero casó en Avila, y que permanece allí fu

Ff fue-



fuccefsion, como fe halla en papeles del Colegio, na pudo1 fér otro. 
Caso García de Moxica (fegun Ariz ) con Dona Mana Fernandez 
de Chavarria, y dexó dilatada defcendencia en Avila , como fepuede 
ver en efte Autor.

Fue cambien del Confejo del Emperador Carlos V. que en 1 8* 
de Mayo de 1 51 9. le dio facultad en Barcelona, para fundar Mayo
razgo con fu muger; yefta le fundó en 3 1 .  de Octubre dé 1 5 1 8 . ,  
íiendo ya muerto íu marido , como confta de la mifma Fundación.

Por muerte del Rey Don Phelipe Primero, fue uno de ios Gover- 
nadores de eftos Reynos, como lo dice Garibay lib. 20. cap. 9* X  niu- 
rió el dia 12 ..de Octubre de 1 5 1 9 .  como conftade fu fepultura ,y  
debemos notar, que en efta narrativa que hace el Señor Vergara de 
la muger de nueftro Colegial i y de fer el primero que fe eftableció en 
Avila, padeció equivocación : pues conftade Pellicér en el Memorial 
de los Ulloas fol. 167.  que fue hijo de Juan Fernandez de Moxica, y  
de Dona Cathalina de Veraftegui, y nieto de Garci-Ibañez de M o
xica ( que es el que fe eftableció en Avila, y el que dio motivo ala 
equivocación) y de Dona María Fernandez de Echavarria, ( que fue 
abuela, y no muger de nueftro Colegial) el que casó con Dona Ai- 
donza de Bracamente, que ya Viuda el ano de 1 5 % 8. fundó Mayo
razgo , como va dicho en virtud de la facultad, que afsi a ella, como. 
a fu marido, dio el Emperador el ano de 1 5 1 9 .  la iluftre defcenden
cia de eftos Señores, la refiere Pellicer en el lugar citado , con otras 
noticias de nueftro Colegial, el que yace encerrado con fu muger en 
la Capilla del Cardenal en la Santa lglefia deAvila,baxo una Lapida 
immediata a la primera grada del Altar Mayor; pero tan borrada fu 
Infcripcion , que folo puede percibiría de lo que efta legible , lo fi-. 
guienre:

Dona yíldon^a de Bracamonte fu  muger ano de 1 5 9 3 .  
el falleció u ,  de . Oftubre de 1 5 1 9 ,  anos*

.Tiene un Eícudo de Armas compuefto de tres barras, una eíquadra, 
y un mazo. Efta Caía de Moxica, que íc confervó en Avila algunos 
años, recayó defpues en los Condes de Villaumbrofa, y hoy la pof- 
fee el Marques de Quintana ,y  de Montealcgre , Conde de O ña te, 
Grande de Eípaña de Primera Ciaíle, y Mayordomo Mayor del Rey» 
que efta cafado con Doña Ventura de Cordova , Duquefa propieta
ria de Seífa, Soma, y Bacna.R,

Deefte Señor Colegial, hace mención Marineo Siculo, lib. 2. x . 
fol. 1 16 . V .

22.6 Colegio Viejo '
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19 5  Gonzalo de Oropeía, Bachiller Cahónifta» natural 

d e  Oropefa, del Obifpado de Avila » elegido en 1  $ ¿ de Enero del ano 
de 1 4 9 1 -  Fue Corregidor de Venalzacar, deípues afsiftió a los ne
gocios de la Inquificion con el Inquifidor Lucero »en el Andalucía.- 
Casó en Talayera de laReyna con Doña Maria de Saldaba, donde 
murió fin dexar hijos.. Encerráronle en el Monafterio de Santa Cacha- 
lina,, a quien dexó fus bienes. Fue muy buen Letrado, y virruofo 
•Varón. - v

Lucio Marineo arriba citado,entre los Colegiales de nueftro 
Colegio aquienes elogia, es uno Don Alonfo de Oropefa, diciendo, 
que me Inquiíidor Apoftolico, y fobrino de Pedro de Oropefa, efta 
noticia de un Autor de tanta nota, y el hallarfe en nueftra Librería 
un manuferipto de Alonfo de Oropefa, intitulado de Unicace fidei% 
&  de Concordia, &  Pacifica aquitóte fiddium y dedicado a Don Alon
fo de Carrillo , Arzobiípo de Toledo, nos hizo dudar, fi;podríafec 
efte, de quien trata el citado Marineo i y que pudieíle eftar trocado el 
nombre de Gonzalo, ó acafo haver tenido los dos; pero no hemos 
hallado Inftrumento para poder juftificarlo, antes sí, le cenemos, de 
que no padeció equivocación nueftro Colegial: pues en el Tefta-; 
mentó de efte Señor Colegial, de que tenemos Copia, íe nombra 
Gonzalo de Oropefa; y haciendo memoria de haver udo Colegial de 
San Bartholomé en Salamanca, dexa dos Legados al Colegio , como 
diremos defpues, por lo que tenemos por diftinto de efte, al Alonfo 
del manuferipto , y al que cica Lucio Marineo, y creemos pueda fer 
Fr. Alonfo de Oropefa, General del Orden de San Geronymo , rio de 
nueftro Don Pedro, a lo que nos perfuade el no hallar entre nuef- 
tros Colegiales otro, a quien pueda aplicarfe la noticia de efte Au
tor: pues aunque elfiguiente es Alonfo López de Alcala,y el nu
mero 1 3 1 .  Alonfo Hernández de Tordehumos, nial uno, ni al otro 
fon adaptables las ferias del nombrado, por el referido Lucio Marineo, 
y convienen con Fr. Alonfo las del Autor del citado manuferipto.

En el expreífadó Teftamento llama a fu muger Therefa de Sal- 
daña, y no María : es Teftamento cerrado, y efta otorgado en Ta
layera en i  6. de Enero de 1508.  el que fe abrió en 1 1. de Marzo 
del mifrno año, pudo llamarfe Maria Therefa, y omitir fu marido el 
primer nombre de Maria, dice en él, que la referida fu muger fue hija 
de Francifco de Saldaba; dexa dos mandas al Colegio , una de veinte 
ducados, y otra de cinco mil maravedis, y que fe lleven a Sala
manca , y fe entreguen al R e& or, y Confüiarios, tomando de ellos

F f¿  coi
\
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conocimiento:;hace muchas .mandas piádofas ; manda fundar un 
Anivcrfario por fu alma en la Ig  le fia de Sanca María de dicha Villa ;y  
finalmente, déípucs de otras varias limoirías, dexa mucha pane de fus 
bienes á el Monafterio de Santa Cathalina de dicha Villa. R.

19 6  :. Alonso López de Alcalá, Baclii 11er Canonifta, na
tural de Alcalá de Henares , del Arzobifpado de Toledo i fue elegido 
en 1 6 , de Octubre del ano de 14 9 1 .  Casóle en Alcalá, donde murió, 
pues amando la Patria,y quietud, fe retiró á ella para morir Tantamente.

19 7  Pedro de la Barja, Bachiller. Canonifta, natural del 
Obifpado de Zamora,elegido en 5. de Febrero del ano;de 14 9 ^  
En el Colegio fe graduó de Licenciado , y fe casó, por loqual el Rec
tor qué era entonces Pedro Gómez de Salazár, le mando notificar 
faliefie del Colegio, como lo hizo* Fue Alcalde de Galicia, defpues 
Juez de las ^Merindades, en las fíete Villas , que fe llama Adelanta
miento. Tuvo por hijos á Diego de la Barja; que murió Canónigo 
de Toledo , y á Fr. Pedro de Tavara , Religiofo Dominico. ;

198  . Francisco de Geria, Bachiller Artifta , deLObifpadp 
de Palcnciafue elegido en 2.1; de Febrero del ano de;i49 2. Fue 
Canónigo Magiltral de Coria, donde murió,y muchos dias antes, 
de íu muerte dio al Colegio unQali% deplata, en elqual efia ejerito fh 
nombre. En fu Canongia iucccdió el Maeftro Juan Martínez Silíceo, 
adelante Cardenal, y Arzobifpo, de quien eferivirémos en fu lugar; 
Ejle es el primer Legado , que hallamos hayan dexado al Colegio. ■ ■:

Delpucsen el año de 15 07. fe hizo al Colegio la donación, que 
queda referida en la entrada del Señor Don Diego Ramírez de Villa— 
efeufa de Haro, y en el de 15  08. las dos mandas que dexó en fu T e t  
tam cuto Gonzalo Oropcía, num. 2 9 5. R.

199 Francisco de Freíneda, Bachiller Canonifta, natural 
delObiípado de Coria, fue elegido en ultimo de Julio de 149  2.. En 
el Colegio fe graduó de Licenciado ; y falió por Inquifidor de Na
varra , y Calahorra, donde murió.

En el Libro de Recepciones,fe anora en la de efte Señor Colegial 
el caftigo que fe le impulo por haver incurrido en la Conftitucion iep- 
timade las mandadas obiervar por nueftro Fundador,áz. de Abril 
del año de 143 7. R.

2.00 J uan de Gijo , Bachiller Canonifta, del Arzobifpado 
de Santiago, elegido en 14 . de Febrero del año de 14 9  3. Fue Oí- 
dor oe Valladolid , y fiendolo de orden de los Reyes Carbólicos, vi- 
fitó algunos Tribunales de la Inquificion, reteniendo Í11 Plaza. No 
hay mas noticia de cite Miniftro. . Fran-
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: ■ ; 201 ; C hristOv a l  •* de 1 Medina , Bachiller Canonifta *, ; del

Gbifpado’ de Salamancafue elegido en 6, de Mayo del ano 1 49 3; 
Murió en el Colegio muy mozo, con gran dolor de todos quancos 
le conocieron > por fus amables, y virtuofas prendas.

v 202 ■ ' García1 de Rivera, Bachiller Canonifta, del Obispa
d o : de Zamora V fue elegido en 1 5. de Septiembre del ■ año de- 
, 14 9  3 • Salió:del Colegio por Oidor de Valladolid < en el de 1 4 96, 

^: 203 ■ ■■ ‘J uan de Burgos ,i; Bachiller Ardita.; ;del Obifpádo de 
Burgos, entró en el Colegio en 24. dé Noviembre de 149  3̂  Obtu
vo la Cathedra dePhilofoplna el ano de 149  5. y fe graduò de Maef- 
tro , de donde: falió por Canónigo Magiftral de' la Santa Iglefia de 
Cordova , año de 49 7. donde murió. -  v

D E L 1 L I C E N C I A D O  G O M E Z  D E  S A L A Z  A R¿
■ ’ - ■ ■ ■ '■ Regente del Conjejo de Navarra, ür;: • :
‘ ' 2 04 OMEZ de Salazar, Bachiller Cahónifta, del: Óbif- ’

. . V J  p^do de Burgos j fue elegido Colégial en T 3 .'de1 
Enero del año de 1494.  Salió por Oidor de Valládólid.Retirófe à Bur
gos, amando la quietud , y compró los Lugares de Berzolafy Fuente- 
bure va ; deípues los Reyes Cacholicos le hicieron merced de Plaza de 
Regente delConfcjo de Navarra, que governò algunos años coti' 
igual credito en todo : E fe Colegí.d, fendo Re flor aprivo de Id Becd 
al Licenciado Pedro de laBarja, por haverfe fabido que eftaba cafado. Fue 
m u y  oblcrvante de las Conftitucioncs del Colegió, y muy re6lo 
Miniftro. • - '

205 R odrigo de Portugal, Bachiller Àrdila, del Obiípado’ 
deCoimbra , fue elegido en 4. de Febrero del año de 1494- £ftu- 
vo eni'crmo íiempre, y afsi murió en el Colegio el año figuiente. -

206 P e d r o  Lopez , Bachiller Artifta , del Arzobiípádo de 
Tarragona, fue elegido en 30 .  de Diciembre de 1 4 9 4 .  ■

207 R odrigo de Baluarto, Bachiller Artifta, del Obiípado de 
Zamora, fue elegido en 17 . de Julio del año de 1 49 5 * Pue Maeftro 
en Artes,y Cathedratico de Aitrologia en la Univerfidad de Sala
manca , y tan infigne en aquella Facultad, que quando el Principe 
Don Juan, hijo de los Señores Reyes Catholicos, entró en Salamanca 
él año de 1497.  hizo juicio aCtronomico, y afirmó, que nò ha via 
de falir de la Ciudad , y afsi aconteció : pues murió en ella de enfer
medad, con llanto, y defconfuelo general de coda Efpaña, De la
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fe,que merecen eftos pronofticos tratamos yà en otra parte* De nuci
rro Colegial fe dice, haver acercado con algunos, que hizo en aque
llos tiempos, fobré cofas muy fcíialadas. :

Efcriviò un Tratado, que intituló de Fabr ¡catione unius tabula ge
tter alis ad omnes fortes terra, &  ufu ejus od facilem AJlrolabii, compofi* 
tiomm additio fitfer traftatu Afirolaba, que liemos vifto impreflo en la’ 
felceta Liberia del Señor Don Fernando de Velafco, Fiícal de la Sala 
de Coree, fin epigrafe, fin ano, ni lugar de la imprefsion, aunque de 
varios antecedentes fe colige efta imprcíTo en Venecia, y empieza afsi; 
%)tìle , oc neceffarmm additamemum Rodenci a Bafurto ad calendarium 
Joannìs de Monte Regio, Germani de conficiendis Mordogüs , autlnjlru* 
mentis in eo contenti;. R.

í o 8 Fr a n c is c o  de Vadillo, Bachiller Canoniña , del Lugar 
de Vadillo ác la Sierra, del Obifpado de Avila, fue elegido en n», 
de Enero del ano 1 496. En el Colegio fe graduó de Licenciado en 
Cánones, de donde falió por Oidor de Granada, y alli murió. Fue 
grande Letrado,hombre llano, y virtuofo : no cuidó de aumentos* 
con que fue de mayor eftimacion efta merced.

3.09 G r e g o r io  de Acienza, Bachiller Artifta , del Obifpado 
de Siguenza, entró en z 5. de Mayo del ano de 14  9 6.

D EL LICEN CIAD O  TORIBIO G O M E Z  D E SA N TIA G O ^
de el Conjejo.

á 1 o ORIBIO. Gómez de Santiago, natural de Santiago
I  de la Puebla , del Obifpado de Salamanca, fue ele

gido en % 5. de Mayo del ano de 14  96» Graduófe de Licenciado en 
el Colegio, de donde falió al Confejo R eal, donde firvió álos Re
yes Catholicos, y defpues al Rey Don Phelipe Primero, y Emperador 
Carlos V. Fue cafado,no dexo hijos: Murió en Toledo, eftando 
alli la Corte del Señor Emperador por el mes de Abril ano de 15  3 4. 
Mandófe enterrar en una Capilla, que dotó , y fundó en la Villa de 
Santiago de la Puebla : Dexo por heredero al Doótor Antonio Gar
cía de Santiago, hijo de fu hermano, Oidor de Valladolid.
 ̂ Efte Señor Colegial es el Licenciado de Santiago, a quien el Sc^ 

ñor Don Diego Ramírez de Villaefcufa, eferivió deide Roma la Car
ta* que ira copiada en fu lugar,fu fecha ultimo dia de Mayo de 
152-5. denotando en ella la mucha autoridad , que tenia en el Con-
tejo, y Corte  ̂de los Reyes, a quien fervia, y dándole el titulo de 
Magnifico Señor. R.



D E L  D O C T O R  M I G V E L  G V E R .R E .r O, .. ;
del Qonfejo* . .

$ . t i  V  J j [  IGÜEL Guerrero , Bachiller Canonida >. del 
| _ V j r Obifpado de Ciudad-Rodrigo , fue elegido en 

5 • de O&ubre del ano de i 4 9 6 . En el Colegio fe guadüo de Licen* 
ciado. Casó en Salamanca con Dona Cachalína de Anaya,hija de 
Gutierre de Monrroy, del Linage del Arzobiípo nueftro Fundador». 
Fue Oidor de Galicia > donde besó la manó al Rey Don Phélipe Pri- 
eneró, quando vino de Flandes a tomar poffefsion de ellos Reynos> 
y  fe pagó tantp de fu juicio, y talentoy que le hizo de fuConfejo* 
Muerto el Rey Don Phelipe, y buelto el Catholico al Govierno de 
ellos Reynosj no fiendoles agradables los criados del difunto, le quitó 
del ConfejoRealy y le dio Plaza de Oidor de Valladolid. Fue Regi
dor de la Ciudad de Salamanca, y Confervador del Eiludió. Murió 
en Salamanca a x 5. de Octubre del ano de 15  1 6 , Ella fépultadQ 
en la Capilla de nueftro Colegio.

de SariBarthólomé, £31

DEL



D E L  l l L r  S / D .  FRANCISCO D E H E R R E R A  'ARZOBISPO
de Granada , eletfo Prefdente del Conjejo,

¡ í t i  i  Francifco de Herrera , Bachiller Canonifta,
\  y  del Obifpado de Albarracin, del Reyno de Ara- 

son , fue elegido en 1 4. de .Abril, ano de 149  7. Era hombre de 
crecido cuerpo, de buena difpoficion, roftro agradable , y graciofo. 
En el Colegio fe graduó de Licenciado en Cánones , y fiie JuezMe- 
tropolicano del Arzobiípado de Santiago. Año de i j o i .  falió por 
Vicario de Aléala de Henares: Y  en el de 1 5 o 5. lo fiie de Toledo, 
y Canónigo de aquella Santa Iglefia,de donde.le.promovieroii a1 
Iñquifidor de aquella Ciudad, y Reyno, y a Capellán Mayor de 
la Capilla de los Reyes Nuevos, por muerte del Licenciado Fran
cifco de Malpartida , nueftro .Colegial, de quien ya eferivimos. (1) 
Defpues le hicieron del Confejo de la Suprema Inquificion , y eftando 
íir viendo en aquel Tribunal,Ips Señores Reyes Carbólicos le pre- 
fentaron por Obifpo de Ciudad-Rodrigo, y paífado . algún tiempo, 
por Arzobiípo de Granada: y le encargaron la Prefidencia de aque-< 
lia Real Chancilleria. Murió en Granada, donde efta enterrado en 
la Iglcíia Mayor, a tiempo que los Reyes lehavian hecho merced 
de la Prcíidencia del Coníejo. Real.

Fue natural de Teruel,Reyno de Aragón , y el tercer Arzo- 
bifpo de Granada, defpues de fuConquifta, y folo gozó de efta 
Mitra dos mcfes,pucs haviendo prefencadoen el Cabildo fus Bulas 
en 10. de O&ubre de 1 5 1 4 .  murió en zo. de Diciembre delmif- 
mo ano.

Paramo de Officio Inquifitionis, y Lanuza, en fu Hiftoria de Ara* 
gon, lib. 5. cap. 14 . fol. 5 % 1. hacen larga, y muy honrada memo
ria de elle feñor Colegial, y de fu Familia. R.

En ejhsanos fe havia de eferivir la entrada de un Colegial fque fue 
expelido del Colegio, de quien no fe pone nombre, ni Patria, por el incon
veniente, que puede tener el que fe conferve en lo por venir fu  mala me
moria, pues aunque banpajjado mas de 1 6 z, anos puede fer que no

ba-

( 0  El Lie. Francifco Bermudez de Pedraza en la Antigüedad , y  Grandezas de 
Granada,lib. 3. cap. 1 2 .  fol. 99. tratando de los Arzobifpados de aquella Ciudad, 
dice: Que nueftro Colegial D. Francifco de Herrera gozó el Arzobifpado de Grana* 
da folo diez dias.
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haya dexado defendientes; hueftra depravada naturaleza estol, que pon 
drá fe r , que de lo que efcrivimospara escarmiento de nueftros Colegiales,  fe 
Valga alguno y para perjudicar con nueftros noticas d algún inocente, apli
cándole lo que no le tocia \ con error ,o  malicia, Y  efte ha fido el moti
vo que hemos tenido de cautelar la entrada ,y  contar el fuceffo , por la 
utilidad ,y  conveniencia; que al Colegio fe le puede feguir ,y  que je  efeu- 

jen femejantes danos en adelante• ,. i

Fue el cafe , que haviendo entrado efte ■fugeto en el Colegio , fe tuvo 
noticia no teníalas calidades necesarias parafer .Colegial* Su fobervia ,y  
la poca efhmacion, que hacia de las cofas. ,  que tocaban d aquella Santa 
Cafa, dieron motivo d mirar fus acciones con cuidado ,y  d que feexami-t 
nafee mas fu linage: Y  fe hallo fer de raza,y  generación de Judíos , con 
que fue expelido del Colegio, como confia del proceffo, que contra el fe ful mi- 
no y que fe  guarda en el Archivo. Y. por, fer perfena favorecida y y  tener- 
parientes poder o fes y y  nobles, pretendió defender fe con mano armada : .Y  m, 
la,teniendo los Colegiales para echarledieron quenta d la Señora 'Re y na 
Catholica y que informada de la verdad ,y  conocidas las Confinaciones, ( i ) 

como amadora de la limpieza y y  honradora de efte infígne Colegio , man-, 
do y que fino queríafidirpor la puerta, leechaffen por las ventanas ,y  afei 
fe executo,

Y  dice la noca del Colegio el avifo, y cautela que deben te-J 
ner los Colegiales en hacer informaciones , y que ellas no fe de
bían cometer , fino a los muy antiguos , y que huvieíTeu’ 
vifto muchas informaciones , por el riefgo en que fe pone el Cols-i 
g io , como fe vid en efte Colegial; aunque fea maninefto, y nen 
torio al mundo, que no hay Comunidad donde con mas rigor fe 
hagan las informaciones, que en efta Santa Cafa; y fin duda, que 
eftas las debió de hacer algún nuevo , y fin experiencia : Y  aísí 
para evitar efte daño me ha parecido poner aqui etla advertencia:; 
De efte fugeto fe dice , fue del C onfejo de los Reyes Catholicos ,y  fu  Erry* 
baxador d Principes Eftranos,

Aunque el feñor Vergara oculto prudentemente el nombre de 
efte fugeto , y le excluyo con jufta razón del Cachatogo de nueftros

Gg Co- (i)

(i)  E l Fundador tuvo Bulas de Benediéto de Luna ,  y  Mirtino V . para hacer 
Coniíirucioncs, que efpeciaJmente mlraíTen á la limpieza, y  calidad de los que havian 
de fer Colegiales. Confirmólas Julio Segundo año de 15 0 $ . y  otros Pontífices , deque 
hemos hecho mención en la Vida del íéñor Don Diego de A naya, y  en varias partes de 
ella Obra.
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Colegíales, et feiíor Don Luis de Salcedo, Arzobiípo de Sevilla, le pu
jo en las notas, que. dexo dóricas al margen de nueftra Hiftoriá, 
no obítante'efto, y-el que lleudo fugeco de canco juicio, virtud, 
y'prendas ¿'debemos creer tendría fundamentos para,publicarlo, fin 
diputar ,fi es mejor el t ¡leu :io del primero, ó la noticia, que nos 
dio el fegundo, hemos creído conveniente trasladar aquí do qué de- 
Xi\ anotado el l'eñor Salcedo, callando el nombre , pues acafo el 
mifmo' feáor lo ' oculcaria, ti• huviera de darfea la prenla;fu noca, 
dice, que en el Libro de Recepciones del Colegio, fe lee lo ft- 
^uiente : A 7A T. m DíWm auras , Danrfts::: amo Domi/ji 1495»
¿4. QrW*>i>: ijk fait friwutíy Coilegio > mVentHs fuu effe degeneré

ex: fetuevlt y tpij e-} m Arca Colkgij , CTenm ipfe

6  a: ; s[.l /a .v x * í/í Ci¡.it?to ffcHndscn Ctjnfc
í f u ? r  , ¡ : . í; , ü * n c t r  a -rzam

-  1 * * - * » i  *  *  »  v

¿vVtfjitf.vi w  e.vee.e'V.'Á?*, e^eo sxxar.yt* r*ía/u. i~ejv.

UL
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D EL E M IN E N T IS IM O  SEÑ O R  D O N  rÑ lG O  LO PEZ
de Mendoza y  Zuñiga ,  Obifpo de Coria , y  de Burgos ,  Embaxadof 

d Inglaterra ,  y  Cardenal de la Santa 
de Roma»

D ON IñIGO López de Mendoza y Zuñiga, Bachiller Theolcw.
g o , natural de Miranda de Duero, Obifpado deOfma, fue 

recibido en 17- de Odtubre año de 14 9 8 . Era hermano de Don 
Francifco de Zuñiga y Avellaneda, Conde de Miranda, Cavallero del 
Orden del Toyson de*Oro,de quien proceden por varonía los Condes 
de Miranda, Duques de Peñaranda, hijos los dos de Don Pedro de 
Zuñiga y Avellaneda , Conde de Miranda, y de la Condefa Doña 
Cathalina de Vela feo, hija del Condeftable de Caftilla; Nietos de 
Don Diego López de Zuñiga, y de Doña Aldonza de Avellaneda, 
primeros Condes de Miranda* Efte Don Diego López de Zuñiga,, 
era hijo de Don Pedro de Caftilla, Conde de Ledefma , y Plafencia, 
progenitor de los Duques de Bejar: Y  Doña Aldonza de Avellaneda, 
era hija de Don Juan de Avellaneda, Señor de la Cafa de Avellaneda, 
Alférez Mayor de Caftilla, y de fu muger Doña Ifabél de Arellano, 
hija del Señor de los Cameros, y nieta de Pedro Nuñez de Avella
neda, y de Doña Aldonza de Guzman y Ayala , y  fegunda nieta 
de Juan González Avellaneda, Alférez Mayor de Caftilla, fenor de

Gg 2» Mon-
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Montejo, y Peñaranda, y . de Ci muger Doña. Leonor - de Rocaful.
De la antigüedad* de la familia-de Avellaneda hemos hablado en 
otra parce, y que reconoce fu origen de la , cafa de los Señores de
.Vizcaya, i (1) •: '■

; En el Colegio fe graduó Don Iñigo de Licenciado, y falio de 
I el por Abad pcrpccuo del Monaítcrio de nucílra Señorade la Vid* 
Vdc Reíigiofós Premoítratenfes. Ríe prefentado al Obifpado de Co- 

ria , que eftaba vaco por muerte del Cardenal Don Guillelmo Jaco- 
,̂ bo deCroy. Hizo grande eftimacion de fu perfona el Invicto Em
perador Carlos V. no folo por fu iluftdfsima íangre, fino por fu fin- 

r- guiar prudencia, y virtud i y afsi le embio a Inglaterra por fu Emba
jador 5 en ocafion que havia algunas difeordias entre aquella , y 
ella Corona. Llego nueftro Colegial a Londres , donde hizo noto
ria fu Legacía al Rey , que no moílro mucho güito con lo que le 
propufo,y apretándole Don Iñigo por la relpucfta, la fue dilatan
do , y usó de algunos medios poco decentes *, con que reveftido el 
Embaxador de aquel cfpirim,que le infundía fu fangre gcncrofa, 
y acordándole reprefentaba la perfona del mayor Monarca del Mun
do , fe vio con el Rey, y le fignilicó fu fentrmiento con palabras; 
de brio , y valencia, aunque cuerdas , y prudentes. Recibió tan gran 
pefar el Ingles, que fin reparar en la o reñía , que hacia al dere
cho de las gentes, rompió los legrados fueros del hofpcdage, y 
mandó detener en una prifion a Don Iñigo. Ella rcfolucion cGra
naron mucho los Inglefcs, que aunque algunos culpaban la teme
ridad del Embaxador, todos en general af eaban la determinación 
de fu Rey, pareciendolcs dura cola, que fe violado la fe publica, 
debida a los Embaxadores, a quienes llamó Sancos la antigüedad 
Venerable , para fignificar íu inmunidad, y la excelencia del mi- 
luílcrio que excrcian. (1)

Ella murmuración , que corría por Inglaterra , obligó ni Rey 
a que mandado foltar a Don Iñigo, di!puniendo antes reconci
liarle con el, para que no íe hablado mas en aquel lance, y que

dad*

(’I) Afsi lo derive Antonia dc Leon Pindo cn d lib, dc los Vries ami "■ties , y vicdsr- 
lies jDilcurlo Genealopico nittPio al principio.

l2'*- Varr. deLing. Latin, lib. 3, sanili babcantitr Lcgati , conmtque corpora
Janciit film. Pompon, in !. iin. ft. c!c legation, ib:: Vc ah injuria hsmtuum defenfum 7 
VUtuwtin, Adan Contzen PoCu, UO.io, cap, 7. §. Levari quidan̂
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daffen igualmente los dos fatisfechos, olvidando el Rey el motivo, 
y Don Iñigo la prifíon. ( i )

Buelto à Efpafia fue prefentado en el Obifpado de Burgos, ( que 
aun no era Arzobifpado ) que eftaba vacopor muerte de Don An
tonio de Roxas.

Governò Don Iñigo fu Iglefia , cumpliendo enteramen
te con las obligaciones de fu Paftoral oficio ; pero como fu perfo- 
nafueífe a propofito para otros empleos de la caufa Uñiverfal,le 
ocupaba el Cefar en lo que juzgaba fer mas precifo, como fe vio 
en el ano de 1 5 ¿9. que necefsirando el govierno de Ñapóles de 
alguna reformapor la gran deforden, en que eftaban aquellas co
fas, refpeóto de las porfiadas guerras , que havia padecido aquel 
Reyno , halta que fueron expelidos de todo punto los Erancefes el 
uño de 1 5 1 8 .  por los Capitanes Imperiales , determinò el Empe
rador fe buicaííé forma para atajar delordenes, y prevenirlos fuceífos 
futuros, y afsi ctcriviò al Principe de Orange, Virrey de Ñapóles, 
y al íeñor Alarcón , que era la fegunda pedona del Exercito , que 
trataílen del remedio de eftos danos. Las fechas de eftas cartas, en' 
que fe efcrivieron las Ordenes fueron de Barcelona à 1 5. de Marzo, 
del ano de 1 5 29.

Quan poco fruto facaron las diligencias que los Miniftros del 
Cefar hacían, íe refiere por el fehor Alarcón en Carca efcrica de 8* 
de Junio , que por fer fingular fu noticia , y de un tan grande , y: 
iehalado Varón, digno de eterna memoria,la pondremos à la letra; (2)¿

SACRA , CESAREA , Y  CATHOLICA MAGESTAD.

D O mïngo fris del profente recibí una carta ' de V'. Mageflad^ hecha 
en Barcelona a 1 5. delpajjado, por la quai me manda ,y  encargat

(1 ) San Jo  v. CU roñica de los quatro ICeyes de Ca (lilla , foi. 47. B. refiere la gran 
prudencia , y valor con que fe portó en ella cmbixada, con ellas palabras: Ejla ndo 
llmbaxador por mnjíio imperador Carlos ci: Inglaterra , ¡nojiro tumbo v.tior , y animo en los 
trabajos , y peligros , que en aquella Embixada fe le ofrecieron, donde aunque prefo , y  
fatigado de amen izas terribles , ejiuvo fismprc con tanta conjhncia , que no folo con el Em- 
peradof , fino tond mifmo Rey de Inglaterra, gano mucha opinion,

(2) Hita Carta Internos viíto original en la Librería del Marqués de Trocífjí, 
Conde de Torrefvedras , donde hay otras muciias del feñor Alarcón , que 
prdto faidran à iu?. en los Comentarios de íu vida , y  de las guerras , en que íe hallo: 
Obra , que íerá gallofa , por las grandes noticias, que da de lo fucedído en aquel 
tiempo.

ü m a s B
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qtie en Í4teoJks,y embarazos del Reyno ,yo haga la obra que fiempre bi
acojumbrado en fu férvido: Yen ejlo Je ha hecho todo lo que al Principe es 
pofsible ,y anofotros ni mas, ni menos 5pero como los del Reyno hayan que- 
rido hacer todo el desfervicio que d V» Magefíad han podido ,jy pueden, no 
se J  es por obra, mala Voluntad, o ji es por la necefsidad: que d la verdades 
grande ,afside la guerra ,y  p eje , como de mal tratamiento de los Solda
dos ? que Jiempre les han hecho, por no poderles pagar 9y  especialmente la 
Infantería Italiana9 que efia es tal, que no Je  podran creer Jos robos, y  

defordenes y que han hecho 9y  hacen 9 por no Je poder remediar de paga : de 
manera y que. los Pueblos han Venido gran parte de ellos d romper las ejra- 
das 9y  a robar los campos yy  muchas tiaras 9y  Caftillos: de modo , que por. 
nohaver tampoco Armada de mar para poder dañar ¡y  prohibir d los Ene- 
migas y que con fu  firmada nopudiejfen proveer las tierras de M arina, que 
ellos tienen, como lo hacen , de cuya caufa las cofas de efe Reyno ejldn en 
mayor necefsidad, ahora, que en otro ningún tiempo; de fuerte , que el Prin
cipe no puede falir de efe Reyno9 ni embiar tampoco parte de Exercito, como 
V.M ageJad lodefgna.

N i conviene dfu Cefarco férvido de poner los pies en Italia , fino 
en ejle Reyno 9porque en el hallara ejle Exercito 3 que aunque no fea gran-, 
de, es platico y y  conoce ya  los enemigos \ y  cada Soldado de él podría 

JérVir por Capitón» Demos de ejlo , en qualquiera parte que y .  M a- 
gejlad defendiere en tierra , no podría baver la comodidad para mover 
ju exercito 5 como lo puede hacer aquí :y  el primer dia que caminare y .  M u
ge jlad con ejle Exercito , y  con lo que de alia trae, J'cra tanpoderofo, que 
podra ir hajla Lomhdrdta como quijero, con Ju Artillería y y  cojas ordi
narias al Exercito , y  cafi hajla Lombard'ia puede llevar fu Armada 
de M ar a Vija del dicho Exercito , la qual hace grande facción, porque 
fiendo de la grandeva que es, el ymedaño , de necefsidad hade foltar las 
tierras, que en eje Reyno tiene , por ir a proveer las cofas de fu EJado 3y  
de ymecía; y  el Exercito puede ir derecho al EJado de y  mecíanos ¡para 
recibir allí la parte de Alemanes, que y» Afagejladjra férvido de man
dar abaxar} por J r  mas corto para la baxada de Alemania', y  deneccf- 
Jdad y haciendo eje viage 5 la guerra Jera en el EJado de Venecianos, o 
ellos fe apartaran déla liga ; y  es País y o parte aquella del Venccianoy 
que cada \>e%_ V . Mag» puede haber gente de Alemania a fu  modo, y  to
dos los Gentiles-Hombres de las Ciudades de Venecia fon Imperiales; y  
por eje refpeto es menejer , que en cada una de ellas metan grucfijsima 
gente, porque de otra manera no los podra fojener» Y  junto con ejo 5 co
mo y» Magcjad dcfembarcara en e je  Rey no, el Papa no puede hacer otra
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aoja-j que tornar. la ley , que JA* Adagefiad te diere 5 y  Florentinas > nL 
sjfcff >ni menos 5 «fe ¿manera/;i queJA* Aíagejlad viene a fus Reynos¿ 
fn  obflaculo y ni impedimento, y falede ellos poderofo , y  pujante , cowí» 
convierte d la autoridad de fu Imperial perfona, y . junto con ejio puedefe 
fervir del Reyno de Sicilia de vitadlas para donde las quifiere , o para 
Genova , o para Lombardta, y  de machos cavdlos, de los quales efle fu 
Fxercito tienemucha necefsidad; para el qual efe¿ío fuphcodjA. M .t- 
gefiad mande, incontinenti ejcrivir al Virrey de Sicilia, que haga juntar toa 
dos los mas cavdlos que dli hálate, y  que nos los embie , porque aquí 
la gente darmas los pagara muy bien , pues para el Artillería también fon 
necesarios y  queriendo el dicho Viforrey ufar de un poco de trabajo ,y  o 
foy cieno, que hallara buena cantidad* ■ : , 7 :

Y  no hagan entender d JA* Alagefiad , en ntgund manera depenfar de 
defembarcar en otra parte , porque no podría hacer Je fin ir , al riefgo de 

fortuna \y no es juflo, que fu Cefarea perfona defmonte en parte , donde 
al primerdia ¡hoya de tener trabajo , porque f i  el Principe de efie Reyno 
fale, en un momento fe perderla, y  tras el luego el de Sicilia, y  m fon 
piezas, que fe  deben dexar d md recado, pues para los fines , que al fer- 
vicio de N» Aiagefiad cumple, y a fu  gradead, importa mucho Id confer~ 
Vacion de tales Rey nos \y porque los demas que yo puedo faltar en efia, 
el Principe lo Jupie con lo que el d JA. A i age fiad efcrive« N o dexar é de 
remitirme a fu  relación, y  befar cien mil veces los Cefareos, y  muy altos 
pies de JA* A i age fiad, por Id voluntad, que tiene, y  mué jira de; hacerme 
mercedes ty  f i  algo Juarafie referirá de mi parte, o le [aplicara fea fér
vido mandarle dar aquella fee y  crédito, que d mi perfona propia daña, 
porque en ello recibiré yo merced grande , y muy jenalada. Nuefiro Señor 
fu muy Alta ,Cathohca , y  Ce Jarea Perfona guarde, y  con muyeres Rey-* 
nos ,y  Señoríos acreciente , como por N» Afage fiad es de fe ado t De Ñapo-* 
les d 8. de Junio de 1 5 19 ,

Los muy altos, y Celaros pies 
de V, Mageítad befa

, Fernando dé A  lar con*

Haviendo recibido el Cefar efta carta, llamó a, nueftró ,DoriIñi
go , y ledixo, quanto importaba a fu fervicio que e l. hicieífe una jor  ̂
liada a Ñapóles, a componer las cofas de aquel Reyno, y aponer en 
orden, las que padecían deforden, por oCafion déla guerra. Acetó

Don4
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í)on Iñigo la comifsíon con ciega obediencia, y fin replicar (e pre>' 
vino para la jomada, nombrando Governador para fu Obifpado 3 a.
quien dexó encargado el cuidado de fus ovejas. .............. \

Llegó a Ñapóles el Obiípo en ocafion, que de la gence de 
guerra de aquel Rcyno havia mandado formar el Emperador dos 
Exercitos: uno para la guerra de Florencia, de que hizo Capitán Ge
neral al Principe de Orange: y otro para la defenfa del Reyno, y notiv 
bró por Capitán General de efte al Señor Alarcon, y a Andrea Doria, 
Principe de Melfi, por General de la Mar. Con tales elecciones fe 
hallaba guftofo el Cefar, pues efperaba, que fus tres Generales, cada- 
uno por la parte que le tocaba ,havian de darle feñaladas victorias*
Y  porque el Señor Alarcon no podia atender’■ ál govierno Político del 
Rcyno,nombró el Emperador por Virrey al Cardenal Pompeyo Colo- 
na. Entre los dos huvo tal uniformidad, que no fe experimentaron los 
daños,qu e lloran las Repúblicas,governadas por dos cabezas.Cumplie-. 
ron, pues, cada uno por fu pane, con el férvido de fu Principe, fin 
que entre ellos huvicífe mas emulación , que procurar adelantarfe 
en lo que le tocaba: Havia entre ellos eftrecha amiftad, no folo ref- 
petodel tiempo, que el Señor Alarcon tuvo en Roma la guarda, y  
cuftodia del Papa Clemente VIL quando entró el Exercito en la San
ta Ciudad, fino por haverfidoel Señor Alarcon eftrecho amigo de 
Prolpero Colona , por cuya enfermedad, y muerte governó la Ciu
dad de Milán el año de 1 5 z 3. y la defendió valerofamente del fitio,

, que le pufieron los Francefes, cuyas victorias refieren largamente 
nueftras Choronicas: y también havia tenido grande amiftad con Fa- 
bricio Colona , y fueron los dos prifioncros en la batalla deRavena: 
y llevados defpues a Roma por el Duque de Ferrara, a quien libraron 
del enejo del Pontífice.

En efta fazon llego a Ñapóles el Obifpo Don Iñigo, y luego pu* 
fo en execucion fu comifsion , y en breves dias fe experimentaron fe-, 
lices efedros de prudencia, con común aclamación del Pueblo.

Sucedió poco defpues amenazar a la Chriftiandad el grande po-̂  
der del Turco, en cuya opoficion determinó el Emperador ir en per- 
fona a Alemania: al Principe Andrea Doria mandó prevenir fu Ar
mada , para la qual le darían focorro , y gente los Virreyes de Ñapó
les , y Sicilia: Ordenólo alsi el Cefar al Señor Alarcon, el qual pro 
vino tres tercios, dos de Elpañoles, de que eran Maeftres de Campo 
Don Sandro de Alarcon , iu fobrino, Don Geronymo de Mendoza, 
yGeronyqao deTotavila Conde de Samo*, y dio quema al Cardenal

Co-



Colóna de cfto , pidiéndole previnieíle dinero para el íbcórro ¿ y para 
ios pretrechos de guerra, de que nccefsicaba la Armada,'Afligióle 
furriamente el Cardenal, porque conocía la necefsidad, y lo impofsi- 
bilitado, que eftaba el Re y 110; pero acudiendo a lo mas precito »pi
dió a los Napolitanos le paga (Ten el donativo, que debían de feifeien- 
cos mil efcudps: a que ellos admirados de tanta fuma refpondieron, 
quan ímpofsible era la paga; y que para ciento y cinquenca mil efeu- 
dds , que havian dado aquenca decfto al Marqués de Peleara , fe ha- 
vían vifto en grande aprteco,No dió oídos el Cardenal a ella refpuefta, 
fino inftó con mayor tuerza, en que paga (Ten: y defpues devarias de
mandas^ relpueftas, ofrecieron 3 oop*. deudos, de que tampoco fe dio 
por fátisfecho elGolona ¡ Los Napolitanos en tal aprieto, fiando po
co del Cardenal, porque fu condición era rrias inclinada al rigor , que 
a la piedad, fueron en bufea del Señor Alarcón,a quien veneraban co
mo a fu Reftaurador, y le llamaban Padre, y le pidieron quifieffe fer 
medianero con el Cardenal Colona : Hizolo afsi el Señor Alarcón *, y 
refiere Julio Cefar Capado , (i ) que fue en: bufea del Obifpo Don 
Iñigo, y junto con é l, y con Don Luis de Hijar vieron al Cardenal, y 
le repreieñearon la grande miíeria, en qúe le hallaba el Reyno, y que 
debia admitir el férvido, que le ofrecían ,'pues era mas de lo que po
dían obrar: con que movido el Cardenal de ellas perfuaíiones, con
cedió a los Napolitanos lo que pedían , los quales quedaron en per
petúo reconocimiento a nueilro Colegial ,y  al Señor Alarcón por elle 
beneficio* . v-v --

De Ñapóles pafsó el Óbifpo Don Iñigo ¿Rom a, donde la San
tidad de Gemente VIL le creó Cardenal* y haviendo recibido el Ca
pelo , dió la buelta a Efpaña,y fue a refidir a fu Igleíia de Burgos* Vifitó 
la DÍoóefiS, y porque el Clero , y go vierno Eclefiaftico necefsitaba. 
de alguna reforma, hizo Synodo , en que dió leyes por donde fe go* 
vcrnaiíen. ‘ ; - *

Laslimofnas que repartía en fu Obifpado eran grandes, y conr 
tan liberal ruano, que fe admiraban todos deque llegaílen a tanto 
fus rentas, • •' '■ ' • ' ■ ' \  :

- No faltaba por ello a la decencia de fu cafa, teniéndola quai 
debía al fer hijo de fus padres, y Cardenal Principe déla Igtefia > pero- 
fin afectar la orientación, heredando efte modo de porcarfq de fu

Hh no-
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(1) JMioCefarCapacio, etilos DialogosdelForaftier, jornada 6. fol. 44*,



noble afcendencia, eri todas las partes que tuvórentá Eclefiafti- 
ca fundó grandes obras pías para beneficio de los pobres. Erigí o cres 
Hofpitales-, uno en la Vid , otro en Coria , y otro en Burgos; y  
quandó murió mandó fundar en aquella Ciudad el Colegio de Sari 
Nicolás, dotándole en renta para doce Colegiales,,  y con Carhedras
de Moral> Gramática, y Muficá.  ̂ \

A i  i.de Abril del ano de 1 5 $9* lloró Eípaná la mayor pérdi
da, que havia tenido muchos arios havia, porque en efte dia murió 
la Screnifsima Emperatriz Dona lfabél , muger del Invi&o Empe
rador Carlos V. Mandófe fepulcar en ítl Capilla Real de Granada, 
y nombraron para acompañar el cuerpo al Obifpo Dori Irrigo; y  
afsi lo afirma Sandoval(i) con eftas palabras: El Cardenal de Burgos 
Don Iñigo Lope% de Mendoza y  Zuniga,

. Delpues deefta jomada hizo otra el Obifpo a Roma* donde 
murió i brevemente ; y haviendo depofitado fu cuerpo en el Con- 
venco de Araceli, de la Orden de San Francifco. Fue defpues traído 
a Efpahaal Convento de la Vid, donde fobre fu fepulcro fe pufo 
efte epitafio. : I .!
.. Aquí yace el Ilufirifsimo, y  Reverendísimo Señor Cardenal D , Iñigo 

: Lope% de -Afendona} Obifpo de Burgos i hijo de los Ilufirifs irnos 
Señores Condes Don. Pedro de Zuniga, y Dona Catbalina de 
V'dafeo. Falleció en Roma ano de 1 $ $ 8* y  fue depofitado en 
el Monaflerio de Domus Dei de la Aguilera , en él enterramiento, 
de los Condes fus abuelos, bajía que feacabü efla Capilla, la qual 

. : ayudo a edificar, juntamente con el CZonde Don Francifco fuber-> 
mano,y fue trasladado a ella en l ,de IsToviembré A/. D . L2CJCIJC.

242 colegio v iejo ;

Refiere , efte epitafio el Chronifta Gil González Davila, eferiviendo 
la vida de. riueftro C o le g ia ly  por él parece , que murió el ano 
de 1 5 3 8. El Obifpo Sandoval dice, que murió en Burgos ( y no en 
Roma , coma dice el epitafio) de una calentura lenta, y larga, a 9. 
de Junio del ano de I 5 3 5. pero confta,que no murió en efte ano, 
ni en el de 15  3 8. porque la Señora Emperatriz Do ha lfabél mu
rió en. el de 1 5 3 nueftró Cardenal, y Colegial acompañó el cuer
po de fu Mageftád Cefarea , hafta Granada, con que no pudo mo
rir antes del ano de 1 5 39.

So-

(1 ) S*odov‘ Ghronica de Carlos V . tom. 2. lib. 24. §. 1 1 .  ful. 3 72.
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¡ SpBre la portada del Colegio, qüe íundo en Burgos, fe pufo 

tina infcripcion, que refiere brevemente las Dignidades, y calidad 
del Cardenal, y dice afsi:  ̂ ^’ V ‘ ' . ;  “  ;
- Efte Colegio mandó hacer en futeftamentó el íluíhrifomq, y  
• Reverendísimo fenor Cardenal Obifpo. de Burgos Don Iñigo 

López de Mendoza, hijo de los Condes de Miranda Don Pedro 
. . ;. de Zuniga, y Avellaneda, y Dona Cathalina de Velafco, nieto 

de los Corides de Miranda , Don Diego López de Zuniga, 
y Doria Aldonza de A v ellaneda; viznieto de los Condes de Pla- 
íencia, D.Pedro de Zuniga,y Dona Ifabél de Guzman* Fueron 
también fus abuelos el Condcllable , y Conde de Haro Don 
Pedro de Velafco, y la Condeía Dona Mencia de Mendoza 
fu muger. Mandóle edificar Don Pedro de Velafco , quartó 
Condenable de los de fulinage* t V

Lucio Marineo Sicuío, Chronifta de los Reyes Cachoíicos, ha
blando ; de efte Principe Éclefiaftico, dice, que fue Predicador ele-* 
gante, y de los mas Famofos Poetas de fu tiempo. Dexó eferito un 
Libro, que fe intitula Vida dé Chillo; Bien merecía el Hiftoriador, 
que eferivió tal Vida, que fu Vida fe efcrivieíTe por otra excelen
te pluma. No podemos darle mas alabanzas de lasque élfegran- 
gea con fus gloriofas acciones. Su memoria vivirá eterna en lós Li
bros, que eferivió, y en las fundaciones,, que hizo, Concurriendo 
las Letras, y los Marmoles a la Fabrica de lía Maufcolo, para que, 
tanto mas fe conferve fu fama contraías injurias del tiempo, y del 
olvido* '

 ̂ Don Francifco de Samaniegó, eti el Memorial, que imprimió 
de los Varones Iluilres, que han fundado en Efpaha Uuiverfida- 
des, y Colegios, hace memoria de elle Purpurado, y de ha ver vef- 
tido nueftra Beca, y también fe encuentra fu nombre en diferen-< 
tes Éfcrituras, y Inílrumentos del Colegio* Pellicér, en el Memo
rial , que eferivió por el Conde de Miranda , eferive fu Vida : Fun-í 
do dosHofpitales,uno en Coria, y otro en Burgos.

La fegunda abuela de nueftro Colegial, muger de Ddn Pedro 
. de Zuniga, Conde de Plafencia, fue Dona Ifabel de Guzman, hija 

de Don Alvaro Perez de Guzman, y de Doria Elvira de Ayala, 
Señores de Gibraleon, y de Ayamonte ; y el Don Pedro fue hijo de 
Don Diego López de Stuíiiga, Grande , y Jufticia Mayor de Cafti- 
Ila, y de Dona Juana García de Ley va , que fueron terceros abue
los del Cardenal* De lo elevado de las Cafas deStuniga ,y  de Ave-

Hh o, 11a-
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244 colegio viejo *
llarieda , que tocan à nueftco Colegial ¿ por fu padte Dori Ptáro 
de Stuhiga , ó Z u r i i g a y Avellaneday de la de fu madre D oni' 
Cathalina de Velafco , hija de los Condeftables de Caftilla , ferì 
ociofo hablar, haviendo tanto efcricode fu origen-, atendientes, y 
conexiones, y aísi remitimos a nueílros Lectores a lo qué ■ de ellos 
han dexado eftampado Don Luis de Saiazar y Caftro , Argote de 
Molina, Don Alonfo Lopez de Haro , y otros infignes Genealo-
guiftas. R. '

i  1 4 J uan de Ochoa, Bachiller Canonifta, natural de Sert-
drio de Vizcaya, Obifpado de Calahorra, fue elegido en 4Vde Di
ciembre de 149 8«Murió Canónigo de la Santa Igleíia de Malaga, 
y Vicario General de aquel Obiípado.

2 15  M artin Ximenez de Éfpinofa , Bachiller Canonifta, 
del Obifpado de Calahorra, fue elegido en 27. de Diciembre de 
1498 . Eftando en el Colegio fe graduò de Licenciado, y fue Opo- 
fitor à la Canongía Doctoral de la Santa Iglefia de Salamanca, y 
haviendofe fufeitado pleyco fobre la poííefsion de ella, pafsó à Ro
ma en feguimiento de fu jufticia3y alcanzó victoria. Fue Canó
nigo muchos anos,y Auditor de Rota, Arcediano de Alcaraz en 
la Santa Iglefia de Toledo , y ultimamente Maeftre-Efcuela de 
Salaman ca, y viniendo i  Eíparia murió en Sant-Angel de Gaeta, co
niò conila de fu Teftamento ; era gran Letrado, y perfona de mu
cho valor ; hacia muchas limofnas, y particularmente à los Eípaño- 
les, que afsiftian en Roma, de quien fue Protector, y amparo en 
fus pretenfiones*

21 ó Gonzalo de Barredo, Bachiller Canonifta del Obif
pado ( hoy Arzobifpado ) de Burgos, fue elegido en 2. de Agofto del 
ario de 1499- Eñ el Colegio fe graduò de Licenciado, de donde 
(alió por Alcalde del Crimen de la Real Chancillaría de Granada: 
casó en Segovia con Doña Mencia de Yillafahe.



«CAPITULÓ VIGESIMÓSEGUNDO. . . .  

E tfQ V É  SE C  0  N T /N.ZJ A  N  • LAS . É  N T  R A Ü  A
y  notiáds de los Colegidles de ejle Colegio, défde él ano dé 15  00. ■ hajlá el 

de 1 5 5 o* Jtendo el primero el Maejlro M artin: Navarro^
; v.-.- injtgne en fantidad% r íó

5 .17  >T ARTIN Navarro, Bachiller Theóíogó, natural dé
I V  | : Villanueva dé la Xara i Obiipado de Cuenca, fué 

tíegido' éii 1 6 * de Agofto del a fió i 5 00. En el Colegio fe ' graduó 
de Maeftro en Theoiogia, y llevo la Cathedíá de Prima de eftá, 
facultad. Fue itlfigne Predicador , y muy fundado Letrado, prompto, 
y eloquente* Obtuvo laCationgía Magiftral dé Cuenca> (i) y deU 
pues la de Sevilla , de donde el Emperador Carlos Quinto ié .pre
térito en élObifpado de Cádiz, que no quifo aceptar. Murió en 
Sevilla con opinión grande de íingular virtud, y dé Varan doc- 
tiísimo.

R .  En los Libros de Aucos Capitulares de la Sarita Iglefia de Sevilla 
fe lee , que en m  de Enero de 15  o fue proveído por el Cabildo 
en el Canonicato Magiftral, vacante por muerte dd Iluftríísímó Se
ñor Don Rodrigo Fernandez de Saneadla , ele&o Arzobifpo dé 
Zaragoza, y Fundador del Colegio de Santa Mana de Jefus de aque$ 
lia Ciudad el Maeftro Martin Navarro , y fon dignas de notar laá* 
palabras del Auto Capitular de fu elección, qué fon las íiguientes:' 
Et porque en ejle Reyno non boy per joña tan habité * qué lé parezca jet 
idónea para tener efla Calongia , como el Maejlro Navarro , uno qué 
cfta je  es Canóniga de Cuenca,

De efta Canongía fe dice, que no tomo pofleísíon halla el 
ano de 1 5 1 5 .  por lo que fe cree , que debió dehavet algúnpley- * 
to , que a cafo feria haverle nombrado el Cabildo,, fin haver acudi
do a la opoficion; lo que fe infiere de las palabras, uno que ejla3 é es 
Canónigo de Cuenca. También fe dice, que fu Cabildo lo nombró por 
Diputado, para cuidar de recoger, y alimentar lá multitud de po
bres-, que en el año de 15  % ( qué fue muy eftéril) acudieron a

aque-r
— - ----------------—■ ■ 1 ■  — ■ —* — ^

fi) Ciironirta Gil González DavíIi le pone en el Cathalogo de los Varones 
nutres de (a Sana Iglcíia de Cuenca , tom. I. del Theatro Eclefiaft. de iaslglefias de

de Sári Bartboíomé, £4 5
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aquella Ciudad, y quefatisfizo efte encargo, con el zeta, y caridad 
correfpondiente a fü mucha virtud , y a la:confianza, que de él 
hizo íu Comunidad ,y  que murió en ztí. de Julio de i 5 z8. pero 
nocoftñá el lugar de fu fepukura* R. ; ' V\ .

1 1 8 '  Bartholome de Sutragero , natural de Sutragero, del 
Arzobifpado de Burgos, Bachiller Canonifta, fue elegido en 8. de Oc
tubre delirio 1 50 1 .  Refierefe de él,que,por haver falido fuera del 
Colegio una noche, fin pedir licencia al Reófor, le privaron de la Beca, 
y le echaron del Colegio , y en la fentencia fe dice, que le privan 
por el efcandalo, que causo efte atrevimiento, no por vicio, ni 
otro delito, que cometiefíe, porque reconocían fu honefta vida. Al 
fin faiio, y fue Prepofito de Antequera, en la infigne Iglefia de aque
lla Ciudad , donde murió fantamente. Fue gran limofnero., virtuofo, 
y buen Letrado. Dexó fundado en fu tierra un HofpkaL , •.

Si fue cierta efta fentencia , de que habla nueftro Hiftoriador,~ 
como lo creemos, por darnos a entender que la vio, debió de re- 
vocarfe, ó no tuvo efeóto, pues conftaalfol. z 5. de nueftras Conf- 
tituciones, en la primera edición de ellas, que fue fehor Reótor 
por San Lucas de 1506.  donde fe le nombra Bartholomé Subtra- 
g o ; pero en la Efcritura otorgada por el fehor Don Diego Ramírez 
en z9.de Enero de 1 507. en que fue, el que aceptóla donación 
en nombre del Colegio, como lenor Redor , que era de é l, fe le 
nombra Subtragero, y con efte mifmo apellido fe halla anotado en 
fu Iglefia Colegial de Antequera, de la qual fue primer Prepofito, 
nombrado por ¡nueftro Colegial el fehor Ramírez , que la fundó 
el aho de 1 504. cn virtud de Bula de Julio II. del aho anteceden
te , en la ■ que fe le concedió facultad para fu,erección, y para 
nombrar por si fugeros para la Prepoflcura , fiempre que va- 
calle en fu tiempo. Por varios Papeles de aquella Santa Iglefia conf
ia , que fue fugeto de efpecial literatura, y fantidad, que le apreció 
mucho dicho fehor Obifpo Fundador, de quien fue Vicario, y. 
Vifitadoren aquella Ciudad,y que en ella fue efpecialifsimó Pro
motor de los cultos de Maria Santifsima, a cuyo honor dotó per
petuamente la-Milla Solemne, que fe celebra con Mufica todos 
los Sábados de cada aho en dicha Iglefia Colegial, lo que fe prin,̂  
cipió en elaho de 1 5 1 5 , y continua hafta el prefente. R .

D EL
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R.

D E L B JC t ìiL L È R  D IÈGÒ  FLO RES ¡ D É L cÓ Ñ S E J Ó
- • • •• •' : de Ordenes* ■■■ \ •

t i p  T f ^ \  ÍE<j O Flores,Bachiller Canonifta,natural del Flores-
‘ ' ■ 1 : M -3 ' Davila 5 Obifpadodé í Avila , fue elegido én 3. dé
Octubre dél'ario dé t j ó i . ; En él Colegid: fe graduò dé Licenciado, 
y  obtuvo la Cathédrá de Decretales; Fue Provifor, ■ y Canónigo dé 
Sevilla. Murió Oidor del Cónféjó dé Ordenen Eftaéntercadó enlá 
iglefiá del Lugar dé Flores-Davilá; ; ; . ;

xxú  M i g u e l  de Cuellar, Bachiller•Cañoniftá, del Óbiípá- 
do de Cuértca j faé elegido en i  i ¿ dé Febrero del año de 1502.. Eñ 
él Colegio fe graduó déLicénciádoérí Cánones , y llevó Cathedra dé 
Decretales; casó en Cuenca ¿ donde murió  ̂ : ; •. •

D É  A N T O N I O  L V  J A N  i D E L  C O N S E J Ó
de la Emperatriz > *

¿ a i  A  NTONIO Lujan, 1 Bachiller Canoniftá ¿ natural dé 
/  \  MadridjArzobifpadò dé Tolédojfue elegido en 2 $ . 

de Enero dé 1 505 .  En el Colegio fe graduó dé Licenciado , dé 
doride falió por Oidor de Valladolid ? filé Confejero del Corifejo de 
Ordenes, y del de la Serénifsimá Emperatriz Dona Ifabèl ¿ ¿avallero 
de la Orden dé Santiago, Comendador deSotosrubios : casó en SabU 
manca con Doña Aldonza Vázquez de Horitivetos. Èra Antonio 
de Lujan, hijo quinto de Juan dé Lujan el Bueno, dé cuyos tria-, 
yores. trata Geronymo dé Quintana en la Híftoría de Madrid. ( 1 ) 

Fue nueftro Colegial hijo , como queda dicho, de Don Juan dé 
Lujan el Bueno, y de Doña Maria dé Luzon, hija dé Pedro dé Lu
cori , Maeftre-Sala del Rey Dori Juari el Segundo ; y de Doña Ma-f 
ria Pal omequé ; nieto de Pedro Lujan; Camarero dé dicho Rey, y dé 
Doña Ifabcl de Aponte , hija del Señor de Montreal ; viznieco dé 
Miguel Xímenez de Lujan ; originario dé Aragón ¿.de donde vino el 
año de 1 3 69 .  acompañando à laReyná Doña Leonor'¿ muger del 
Rey Don Juan el Primero , como pariente qué era dé dicha Rey- 
lia, y casó en Illefcas con unáfeñora muy iiüílté : afsi lo dice nuef

tro

( 1)  Lib. I, cap. 10 1 . fol. 2 jz .



2 4 S i

tro Colegial el fenor Salcedo, en fus Nocas pueflas en las entradas 
de ntíeftros Colegiales. R. v ’! • > - r -'-----V

i  u  J u a n  Rodríguez de Peralta, Bachiller Theologo, na
tural de Ubeda, del Obifpado de Jaén, fue elegido en 6, de Febrero 
del ano 1 504. Salid del Colegio por Vifitador general del Arzobiípado 
de Toledo,efcogido, y llamado por el Cardenal D.Fr. Francifco Xi- 
menez: era infigne Predicador. Murió Canónigo Magiftral de tía Igle-? 
fia de Jaén ano 1 5 3 1 .  Succediole en la Prebenda el Maeílco Elle- 
van Vela, de quien haremos mención.

Por Enero de 1 5 09, era fehor Rector ; coníla de nueftras Conf- 
tituciónes,fol. 3 3. R . • ‘ . ■ ^
í .  . 2 , 2 3 :  R o d r ig o  Aloníb de Aguilar ,  Bachiller Canonifla*
natural de Aguilar,Obiípadodc León,entró en 1 1  «de Junio de 1504.  
Murió en el Colegio a los principios. Ella enterrado en la Capilla.

Z 14  Gines de Ormaza, Bachiller en Artes , natural del 
Obifpado de. Zamora, elegido en 1 . de Enero del ano 1 5 0 5 . En el 
Colegio fe graduó de Licenciado en Artes, y tuvo Cathedra de 
Fiuca ,de donde folió por Prcpouco de la Igleíia Colegial de Ante- 
quera. Murió yendo a Roma a.negocios de fu Iglefia. Fue hom-

graduó; de Lie. en Cánones, de dondG faliópor Oidor de la Audien
cia de la. Isla de Santo Domingo. P e  él hace larga mención Gonzalo de 
Oviedo. (1) Fue Inquifidor del Santo Tribunal de Sevilla. Murió del 
Confejo Real de: las Indias. En el ano de 1 <06. huvo en Tole-t * . 1 it .i ' / 1 . *

D EL LICEN CIAD O  M A R C E L O  D E  V I L L A L O B O S ,

bre de gran prudencia y y. letras.

del Confejo de Indias;,

¿ 15  /T ARCELO ; de; Villalobos , Bachillér Canonifta,
* 1

do de Sevilla, elegidoen u .  ;de Marzo de 1 505 .  En el Colegio, fe
natural de Xerez de la Frontera , Arzobifpa-

do un Inquifidor, que fe llamó el Licenciado Villalobos, advier 
tefe aquí , porque no haya equivocación. .

D EL

( 1 )  L ib . 4. de fu H ifto riad c  las In d ias, cap. 2. y
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DEL 1 L V S  T R I S S I M Ó  SÉÑOR DON G O N Z A L O

Afaldonado , Embaxador a Roma , y  Francia, y  Ar̂ obifjjo
de Tarragona»

í¿ i  ¿ í  "*% ON GONZALO Maídonado, Bachiller Canoniftá, 
1  9  natural de Ciudad*-Rodrigo, de familia noble, elec

to en 18* de Odtubre del ario 15054 Eftando en el Colegio llevo 
una Cachedra de Cánones, y parece fue de propiedad , pues le 
graduó deDoótor por la Univerfidad» Fue Juez Metropolitano del 
Arzobiípado de Santiago,de donde falió por Vicario de Alcali, y  
allifu Mageftad le hizo merced de Plaza de Oidor del Confejo de 
Indias, delpues Obiípo de Ciudad-Rodrigo* Sirviofe el Emperador 
Carlos V* de él éri algunas cofas tocantes i  la Bula de la Santa Cru* 
zada, y Subfidio, y en algunas Embaxadas a Rom a, y Francia» DeC- 
pues le hizo merced del Arzobiípado de Tarragona, donde murió. 
Reformó el Colegio ario 1 5 1 3 .  y dio la poflefsion a Antonio de 
Allende, como él lo dice en fu entrada» Efta enterrado en Ciudad- 
Rodrigo . Murió i  z 9* de Junio, ario de 15 $  o*

a 2,7 Pedro de Torres, Bachiller en Artes, rtatütal del Obik 
pado de Calahorra, elegido eii 17 . de Febrero del ario de 1505* 
tiendo Rector el Do¿t.Eípinofa»Fue Cachedratico de Filofofia,y Opo- 
íitor ala de Biblia, Con el Maeftró Fr. Macias, del Monafterio de 
San Eftevan de Salamanca, de donde falió por Canónigo Magiftral 
de Sigucnza, y llevó efta Prebenda con la Cachedra de Prima de 
aquella Univerfidad*

En nueftros Eftatutos , a los foL 1 5. y 3 4. efta nombrado Pedro 
de Torres. R»

zz8 J üan Díaz de Lobera , Bachillér en Leyes , natural 
de Medina del Campo, Obiípado de Salamanca, fue elegido en 6* 
de Abril de 1506.  Salió por Vicario del Arzobiípado de Sevilla, don
de fue Inquifidor, y Canónigo de aquella Sanca Igle&u

DELí i
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D EL DOCT. A N T O N IO  R O D R JG V E Z  D E  L A  F U E N T E *
del Conjejo del Emperador, Emhaxador al Rey Chrijüanifsimo de Franeiay 

primer Reéíory Cathedrutico de Prima de Thcologta del Colegio M ayor 
de San Ildefonfoy ZJnivcrJidad de Jlcald.

ANTONIO Rodríguez de la Fuente, natural déla 
í Fuente del Saúco, Obifpado de Zamora, Bachi

ller Arcilla, elegido en ’25.  de Octubre del ano de 15  06. al tiem
po que el Iluflrifsimo Señor D. Fr. Francifco Ximenez j Cardenal de 
Eípana , y Arzobifpo de Toledo , (1) fundó el infigríe Colegio Mayor 
deSan Ildefonfo,y la Univcrfidad de Alcalá, por los años de 1 5 1 0 .  
íuplicó al Colegio le embiafle un Colegial Theologo, para poblar 
el que fundaba , y para que enfeñaíTe á los nuevos Colegiales las ce
remonias, y modo de vivir "en Comunidad ( y afsi las mas que guar
dan fon del Colegio Viejo de San Bartholomé) por ella caula nom
bró el Cardenal á nuellro; Colegial por primer Rector, que ya lo 
havia fidoen nuellra cafa,perfona muy vivtnola, noble, y docta, 
y la mas convenicnce, que fe pudo hallar para el miniíterio : y afsi 
el Colegio 1c embió recien graduado de - Licenciado en Thcología 
por la Univcrfidad,y deípues fe graduó' en la de Alcalá de Doótor, 
honrándole el Cardenal con laCanongia de la Sanca Iglefía de San 
Julio 5 y Paftor, y la Cathcdra de Prima de Thcología : y defpues 
el Emperador le hizo fu Predicador, y de fu Confcjo, y le valió de 
fu perlona para-Embaxador en Francia j para ajuílar negocios gra- 
vifsimos con el Rcv Chriflianiísimo. Bueltode fuEmbaxada en tiem
po que el Papa Adriano Vl.'fue elegido Sumo Ponritice en elaño 
de 15  como eferivimos en el capiculo de Don Diego Ramírez 
de Villaefcufa-dcHaro, concurrieron a beíar el pic a ílt Santidad 
muy graves perfonages de ellos Re y nos, uno de ellos fue elD ocl. 
Antonio Rodríguez, á quien favoreció el Papa canto , que le djó la 
Canongla, y Arcedianato de la Fuente, en la Santa dgleíia de Za
mora , y otras rentas Eclefiaílicas: y fi no huviera muerto fu Santidad 
tan brevemente, fegun la fatisfcccion , que molleaba de fu crédito, 
y letras, fe juzga le huviera hecho Cardenal. Fue infigne hombre 
de codas maucras; Llegó á fer muy viejo, y el mas antiguo Colé- 1

gial

1 (1)  ' Garibay ?lib. t6 . de fu Hiftoria, cap. 10 ,
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gial dé ámltófus C e ltio s  ¿ fupb muy bieiv feéchos, Sucedióle cá 
el Areedianata, y Canongía de Zamora fu fobrino • Fernando Pe* 
tez de la Fuente *de quien adelante fe dira.Notefe en; los de efta 
Familia ríos .muchos,y nobles Colegiales, que han fido de nueftro 
Colegio, y todos con grandes pueftos ,por fu gran virtud , y me
recimientos : con los femejarites, el Colegio debía atender mucho 
honrando fu parentela. . -;.i ! j :/- > ; L -

■ j   ̂30 Pedro Bernal, Bachiller Artifta * natural de Can tala- 
piedra , del\ Obifpado; de Salamanca * elegido i  primero de Enero 
del aho de 1 507*Murió en el Colegio d  año figuiente* .
/ i 2 3 i » Geronymo de ■ Mora , Bachiller Jurifta;, natural; de 
Yepes, Arzobiípado de Toledo* electo en 3* de Julio del ano de 
I 507. Murió en el Colegio eleóto Vicario de Aléala ahode 1 j ib .;

Efta enterrado en la Capilla del Colegio en el Ciauftro de la 
Gathedral jy en letra Gótica tiene efta infcripcion.

'Aquí yace el honrado Bachiller Geronymo de Moray
que baya fama Gloria , fue Colegial del Colegio : •„

. de S, Bartholome, Falleció ^ 1 4 .  de Abril de 1 5 1 q*

Tiene uñ Efcudo de Armas eñ quatró quárteles : en e f primero un ; 
.Cadillo j en el fegundo cinco'Rofas ; en el1 tercero dosLyfes, y dos 
Armiños , y en el quarto una Aguila. Confta de nueftros Eftatu- : 
tos al fol. 2.5. que era Confiliario el ano de 15 07. R. : ■ ,

1 3 1  Alonso Hernández de Tordehumos, Bachiller Jurifta; : 
námrál de Tordehumos, del Obifpado de Falencia , entró en el Cch 
legio en 2. i . de Octubre del aho de i 507. Eftando en el Colegio fe 
graduó de Licenciado, y fue Provifor del Obifpado de Salaman
ca por el Obiípo Dòn Juan de Caftilla'; y muerto el Obifpo, y  
acabado fu Colegio, falió por Governador del Priorato de S. Juan 
de la Villa de Confucgra,y Puerto de Santa Maria., en tiempo 
que huvo pleyco entre Don Juan de Zuhiga , y Don Diego dé 
Toledo fobre el Priorato* Refidió en Cuenca algunas anos. Fue 
Juez del Adelantamiento. Ultimamente- murió Abad de Medina 
del Campo. ■ * :
. 133 D ie g o  de Encinas ¿ Bachiller Jurifta , natural de Sari
Juan de la Encinilla, del Obifpado de Avila, entró en .el Colegio 
en ultimo de Febrero del ano de 1508.  En él fe graduó deLicen- * 
do en Capones,y obtuvo Cathedra de Decretales. Fue Canónigo

íi % dé
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de Murcia, Provifor, y Canónigo de Paíencia InquiGdor de Cuen
ca. En efte eftado murió. Efta enterradora la I^leíia de San Juan 
de la Encinilla , en una Capilla que fundó, y doro.

234  ' Antonio de Aguilar,Bachiller Canoniftx, naturáldel 
O b ifp a d o  de Siguenza ̂  fue elegido en ultimo de Febrero del ano 
1508.  Eftando en el Colegio llevó la Cathedra de Gramática. Tuvo 
p\ey to con el Maeftro Antonio de Lebrí ja por unas adiciones:que 
hizo, y quifo poner en fu Arte de Grámarica. Fue graduado de Li
cenciado en Artes, y acabado fu Colegio fin puefto, fe fue con 
D. Diego Ramírez de Villaefcufa deHaro,Obifpo que entonces era de 
Cuenca : Porque todos íos Tkeologos, que folian del Colegio fon aumento, 
los ¡recibía en fu cafo, y los foflemaba, y  tema con gran decencia,  auto* 
ridad ,y  mucho amor*

D EL LICEN CIAD O  G O N Z A L O  Y A N E Z  D E  CASTRO,
del Conjejo,

235 f ^ O N Z A L O  Yaiícz deCaftro, Bachiller Canoniftá , del 
\ J f  Obifpado de Lugo , en el Reyno de Galicia, elegido 

en primero de Marzo del ano de 1508.  En el Colegio fe graduó 
de Licenciado, y llevó la Cathedra de Decretales mayores: Fue Juez 
Metropolitano, de donde faíió por Oidor de Granada. Defpues el 
Señor Emperador Carlos V. reconociendo fus prendas, le hizo de fu 
Confejo. Era gran Letrado, y re£to Juez, y por efta caufa conoci
do , y eftimado en todo el Reyno.

Fue Inquifidor de Murcia , y efta encerrado en dicha Igleíia 
en la Capilla de Nueftra Señora de la Antigua. Veafe a Paramo de 
Offoció Inquifotionis, R.

236  J u a n  Hurtado de Mendoza , Bachiller Jurifta , del 
Obiípado de Jaén, y natural de aquella Ciudad, fue elegido en 27. 
de Septiembre del año de 1508.  Acabado fu Colegio le hicieron 
Inquiíidorde Toledo,donde enfermó,y eftuvo con refolucion , y 
propoGto de tomar el Avito de San Geronymo en el Monafterio de 
San Barrholoméde Lupiana, que no executó, antes bien crecien
do la enfermedad, y convaleciendo de ella mudó eftado, y fe casó, 
y murió con mucha brevedad , caufando gran laftima de que fe 
mal-lograíle tan grande fugeto, porque enfermó de mucho eftu- 
diar,y fe apoderó de él una profunda melancolía, que le acabó.

En el apoiento Rectoral hay una arca , y en ella fe guarda una
E f-
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Efcritura > que hemos viftoypór. ía quaí cotifta, que cftcijiuaHuc- 
tado de Mendoza, era hijo del Honrado Cavalleto Pedro dtf Men
doza ,Veintiquatro de la muy noble , famofa , y muy leal Ciu
dad de Jaén j uno de los Veintiquacró CaVálleros Regidófés efe 
aquella Ciudad , y fobriuo de Juan Hurtado de MendozaA, tara- 
bien Veindquácro , Cávalléro Regidor de dlá > d  qual cásó ¿orí»Do* 
ña ííabel Lucas , .y manda eri íli celta mén to a D o n  juanHurcá- 
dó fu fobritio ég. maravedís en cada uti arto, poí codo el tiempo 
que eftuvieíle ert Salamanca eftüdiando* Refiéíefe álli corno valió lá 
hacienda qué dexd Juan Hurtado, cío de elle Colegial , tres queri- 
tos, y que lomando fus libros * que Valían tres mil maravedis.JEífcé 
papel, y Efcritura vino alColegio, para probar quCera pobre efte 
Colegial, de quien eferivimos* . A’ . , f : :

; Fue nueliro Colegial Hijo de los referidos, por el fe ñor Verga- 
ra , y nieto de Juan Hurtado de Mendoza, Veintiquacró de jaén, y 
A lea y de de fus Alcázares i y de Doña ífabél de Novoa» viznieto de 
Luis López de Mendoza, Veintiquacró de jaén, y . dé Doña Ifabél 
de Torres; tercero nieto de Riii-Lopez de Mendoza, Veintiquacró 
de Jaén, Caválléró de lá Vandá, y de Doña Mafia Rodríguez de 
Torres; quarco nieto de Fernán *DÍaz de Mendoza, que fue herma* 
no de Pedro González de Mendoza, Señor de Hita , y Buitrago» 
y de Doña Ifabél Mendez de Sotomayor; quinto nieto de Gon
zalo Yañez de Mendoza^ Saiázár,en la Cata de• Lacatrae todafú 
Afcendencia, lib. 18 . fol. a 91 * y Ocariz ¿ Arbol i  1 * foU 1 7 6 . la de 
fu abuela Doña Ifabél de Novoa. R¿ A

D E L  IL L *m S E Ñ O R .  D O N  J V A N  Y A Ñ E Z , ,
Obifyó dé Calahorra¿ '

¿ 3 7  T ^ X O M  JUAN Yañez, BachillerCanonifta, nacu- 
^  J  ral de las Cafas de Don Míílan, del Obifpado 

de Plafcncia , elegido en 8. de Octubre del año de i 508, En el 
Colegio fe graduó de Licenciado, de donde faiio por Inquifidot 
de Cuenca* (1) Defpues fue el primer ínquifidor, quehuvodnGra- 

. - .. ¡ ría*-' 1

(1)  La Vidadeefte Prelado eícrive el Chronífta G il González D avila , tom. % 
de) TheárroEclefiaft. de las Iglefiasde CaftiUa, hablando de la de Calahorra , fol.367. 
y  le llama D. Juan Ramírez , y n o  D. Juan Yañez a Tiendo cft« ultimo nombre el que 
íe halla en el Libro de las Entradas del Colegio*'
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nada, quán do fe innroduxo la Inqinficion en aquel Rcyno., qué fue 
«lañó de 152.6. y e n  el de 1 5 1 8 ;  fueproveido por Inquifidor de • 
-Toledo;, donde refidió mas de veinte años ; y el Emperador Car
los V. le hizo merced de trecientos ducados de penfíonen el Obif- 
pádo de Malaga. Defpuesen elaho de 1543*  leprefentó.porObif- 
po de Calahorra, de que eftaba bien defeuidado, por fu humil- 
dad 3 y virtud* Fue grande Inquifidor .‘ concurrieron en él todas las 
calidades,y buenas partes, que fe requieren para exercer tanfan- 
t o , y  grave Oficio. Era fencillo , de gran bondad.,Murió un ario 
defpucs de fu confagracion en la ^Ciudad de Logroño, vifpera d¿ 
Navidad, el ano de 15  44. Efta fepultado. en la Iglefia Mayor: de. 
aquella Ciudad , de edad de fetenta años.

2.5 8 Juan García de Villagar, Bachiller Theologo, natural 
del Obifpado de Burgos, fue elegido en 1 4. de Oótubre del arto 
de 1568.  por Capellán de Adentro :no hay noticia de los pueftos 
que ¡ tuvo, mas de qúc murió Vifitador del Arzobiípado de Tole
do.. Efta enterrado en el Lugar del Tiemblo. . ., .
< ■ ; 3 9 . Diego Sánchez de Aguilera, Bachiller Jurifta, del Ar
zobiípado de Toledo, natural de las Ventas de Pena-Aguilera, ó del 
Lugar de Cuerba, electo en 5. de Febrero de 5 10. En el Colegio 
fe gradúo de Licenciado en Leyes; tuvo . Cathedra de Codigo: no 
configuíó puefto de aísiento : fue Juez de algunas Reíidencias. Mu
rió muy pobre,1 porque era granlimofnero, y buen Chriftiano : era 
gran Letrado, aunque fin ventura. Casó en Segovia con unafeñora 
del Apellido deVillafañe.

249 Fernando de Vclafco, Bachiller Canonifta del Obif
pado de Cordova, oriundo del de Burgos, elegido en 5. de Febrero 
del ano 1 5 1 0 .  Salió del Colegio por confejo del Condeftable de Caf- 
tilla, y Murió Oidor de Granada.
• ' 2 4 i : ; '  t Antonio de Lazcano , Bachiller Artifta, del Obifpado 
'de Avila,.natural de Arevalo, entró en el Colegio por el mes de 
Febrero del año 1 5 1 1 .  Graduófc de Licenciado en Theologia. Sa-, 
lió del Colegio por Capellán de la Capilla Real délos Reyes Nue
vos de Toledo,, en Tiempo que era Capellán Mayor de aquella Ca
pilla Don Francifco de Herrera nueftro Colegial, de quien hemos 
eferito.

D E L



DEL MAESTRO ALONSO POLO , CATHEDRATÍc Ó.
de Filojofia * del Confe jo del Emperador . .

: A LONSO Polo , Bachiller Arcilla , natural de Fro-
- : i x  milla, del Obiípado de Paleada, elegido en 12«

de Abril del ano de 1 51 i.Ellando en el Colegio llevo la Cathedra 
de Filofofia, donde le lee el texto de Ariltoceles, y fe graduó de M\eC- 
tro en Sacra Thcologia. Llámófe el Maeilro 1\a1o* Salió por Canó
nigo Magiftral de Cuenca. Deípues el Cardenal Don Fr. Francifco 
Ximenez diípufo, que fe iniprimieífen a fu coila las Obras del San
to Toílado, y de orden del Señor Emperador Carlos Quinto eligió 
al Maeílro Polo, para que afsifticíTe a la Imprefsion en Venecia,

: donde havia de hacerle: y en el viage le fu cedió el milagro , (1) de 
que naufragando elBaxél en las Collas de Francia 3 fe ialvó la gen
te, y i  otro día parecieron las Obras llevadas de las aguas á la ribe
ra , no liaviendofe falvado otra cofa alguna de quancas llevaba el 
Baxef, como lo eferivimos en la Vida del Abulenfe, fobre qae fe 

.Tacó Bula de la Santidad de Clemente VIL deípachada a 5. de M i- 
yo de 1 5 1 5 . a  inftancia de eíls Colegial.. (2) Suelto a Efpaua le hi
zo el Señor Emperador Carlos V. fu Predicador, y le llevó coníi- 
go a Italia 3 y le hizo de fu Confejo. Murió en Genova año de 1 541* 
Mandó fu Librería , al Colegid. Fundo Ujia Capilla en la Santa ígle- 

. fia de Cuenca, de que tomó poííefsioit el Colegio* cuyos papeles 
guarda en fu Archivo Caj. 5. Leg. 2. n. 3.. . ?

R . Rizo , en fu Hilloria de Cuenca, le llama hombre gravé j y doc- 
. tifsimo' yodice murió a 1 8. de Septiembre de dicho año de 15  4 r. R* 

14 3  Bernardino  de Villanuevá, Theologo* natural de 
. Cañavete, del Obifpado de Cuenca 3 elegido por Capellán de Aden
tro por los años de i 5 1 1* (faccedió al Lie, Juan García de Jfillagar) 
el qual ' i alio del Colegio apoco tiempo, y fue a, Roma con Don 
Juan Manuel, Embaxador del . Señor Emperador Carlos V* en aque
lla Corte, donde tue Penitenciario del Papa, aísiílió á Don Bernar- 

,* dino' de-’Cárbajal ,Cardenal'del Titulo . de Santa CíU2', Obifpo dé 
Piaieiida, que ha viendo ganado Bula del Ponnfice para dividir la£

• Ca-
± _ l - - . -  -1 I  I ■ - r 1 ■ I

(1) lUtiercn clic* lucillo el Doce. D. Miguel Erjc Ximcncz, toí. i i t .  Híítoria 
del Cardenal D. Fr. Francilco Ximenez, lib. 3-Cí -j. 10 .Tal. 14 '5* La* Oaras. - 

-■  ( z ) ■ ' La Jiula del M inero dei Tullido , Caj. S.‘ L -g . 2. n.' ,
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Canonglas de aquella Iglefia, vacando la Magiftral le la d io, y no 
admitiéndole la Iglefia ,ni confintiendó la divifionde las Canongias, 
fe quedó en fu Penitenciaría en Roma, donde murió.

% 44 El Lie» Juan Fernandez Salvatierra,Bachiller Canonifta, na
tural de Vitoria, Provincia de Alaba, Obifpado de Calahorra, elegido 
por Capellán de Adentro, juntamente con el Lie. Bemardino de Vi- 
llanueva en el ano de 1512, .  Fue gran Letrado. Graduófe eftando 
en el Colegio , de Licenciado én Cánones. Salió de él proveído por 
Inquirido r de Murcia, donde llevó la Canongla Doctoral deaque- 
lia Santa Iglefia j y afsi tuvo entrambas Dignidades juntas. .Murió 
mozo, con gran fenrimiento de codos, porque era de condición 
amable, y noble, como lo era en la fangre.

Siendo Inquifidor de Murcia fue también Provifor de aquel 
Obifpado; y obteniendo eftos dos empleos en virtud de Bula de 
la Santidad de León Décimo, fu data en Roma apud Sanéíum Petrum 
mno nono de fu Pontificado, fue nombrado Canónigo Doótoral de 
aquella Santa Iglefia, de cuya Prebenda tomó poíléfsion el dia 17 .  
de Septiembre de 1 5Z1 .  y afsi tuvo eftos tres cargos. En los Li
bros de aquella Santa Iglefia no confta el arlo, en que murió, ni 
donde efta enterrado,no obftante las muchas diligencias, que pa
ra averiguarlo ha practicado elfcíior Don Manuel del Moral,Cole
gial del Mayor de Cuenca,* Canónigo, y Inquifidor de aquella Cku 
dad de Murcia, a quien debemos el faber el nombre deeftefenor 
Colegial , que fe ocultó' al feñor Vergara , pues folo le pufo el 
del Lie. Salvatierra. R. ¡ ' .

D E L  I L L ^ S r  D O N  F E R N A N D O  D E  V A L D E S ,
Prefijóme del Confejo, Ar^obifpo de Sevilla, Inquifidor General, Gobernador 
de eftos Rejynos, del Confejo de Efiado > Fundador de la Univerfidad de, 

Oviedo, en el Principado de Afiurias , y  del infigne Colegio de San 
Pelayo, llamado vulgarmente de los Verdes, en la Univerfidad

de Salamanca.

'i'5 6 Golegio Viejo ■

fel Principado de Afturias , Diocefis de Oviedo , fue recibido por 
Colegiala 44. de Junio del año de 1 5 1 z. En el Colegio fe graduó 
de Licenciado en Cánones.

Salió el ano de 15  1 6 .  por Oidor del Confejo del Cardenal
Don
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Donr Fr. Franciíco Ximener : Fue Canónigo de Alcali- y Vificadórde 
la Inquificion de.Cuenca.Por mandado del Emperador; Carlos, V . 
vifitó Conícjo de Navarra ;  yr le governo ì poco defpues, queifue
de la Corona de Caftilla, è  hizo las Ordenanzas, por donde hoy 
fégpyiemam ti jEftaridoélSenor Emperador Càrios Quinto en Flan- 
de$a. paisà.aliÀ: à negòcios .deeftos Reynos, ;y fu Mageft adle man
dó Ju ^ ^  aiPornigí» y  a&ífceííe erriás Capiculaciohès • del Matri
monio de la Emperatriz Dona Ifabèl ¿ :hija .del Rey Don ManueL 
Defpues en el ano 15  24. de hizo de k  Generai lnqaiiìcion ,y  pìfL 
fado algún tiempo i le^prefpp porObifpo de'Élna ¿ y  (¡ti expé* 
diríe las Bulas, afcendiò al Ohiípado deOrcnfe, Y  : en el aña de 
15  j 5. al de Oviedo,y a íá Prefidendá de iaReaL:C[iánciiléck.dff* 
Valladolid, en que procedió con canta prudencia , que el Señor 
Emperador ¡le - hizo merced, del Obifpado de Leon : Y. eri el' año 
de 1 540. del de Siguenzá , ;y de. la Prefidencia;de :CaftilÍa ,.;que 
tuvo, muchos; anos ígovemíuidola con prudencia* y  haciendo julli- 
jcia con igualdad.*,.,.  * ; ;;;n.uv.O » 111.. t ; Afilli o*, di! ¿i
.. : ; Y  en el ano * de 15 4$..vacó el ;Atzobifpado;de Sevilla : ». y  la 
Inquificion . General » pori muerte del Cardenal Don Garda de Loaifa, 
y  el; Emperador, logrando/ W  pcafion, preferito : al. JPrefiden te en el ; 
Arzobiípadode Sevilla, y ;le ¿liizo Inquifidor General: llevó ala íglc* ; 
fia de Sevilla por fu Provifor. al ¡ Licenciado Martin Gafco, : Fun
dador defpues ; del Colegio ; de la Magdalena en Salamanca, por ha-. - 
yer: hallado en el . virtud, y  buena'capacidad. ,
1 ; Entonces nüeftro Colegial, viendofe oprimido con tantos puef- ; 
tos ,  y ocupaciones > fuplicó al Señor Emperador,te  exonerad® de la 
Preíidencia del Confejo : Condefcendió el Emperador^en eftalpc-» 
ró hizole del Coníejo de Eftado, en quien efti reprefentada la Ca
beza de efta dilatada* Monarquía , ŷ  cuyo. Prefidehte es el Rey/.

Eíle Reverendifsimo Prelado con fu buena fuerte, y larga vi
da y adornada de virtudes , letras, y  fangre , alcanzo los; mayores.
-  \ J  -;f-. Kkr;::. f ^  rn :u ; . puet

(1) ; Afsi lo eferive elChroniftaGil Gorizalez Davila en el tora. 2 . del Theacro : 
de las ígleGas de;C*ftiUa , tratando de la de Sevilla , fbl. 9X. - V ’* ’ ' " V  -
' ' (¿)J; D. Pìblode Etpiùofà etvía 2. p. de la Hift. de Sevillaylíb. 7. cap. $* - foli 89. '; 
dice afii : Valil tam oconfns Reyts^qut le f¿carón del Colegí» de Sau Bqrtholm t de Salam an*. 
tapara darle las fla ca s  dr/er Confiaos de Inquificion yy Zrnperatfix, ,7  las Preftdencias de Va*. 
llaio lid\ Inquificion ,7  Confe jo . Real ; y en premo de ffib u en  gov'tcrno le dieron fnccefsira* ; 
píente iatlglefias de Eltia > Oren fe  i  Oviedo Í m . } Sigúe»x**%}  Sepilió. /- v  . k r - . 'b



pucftos Politicos,y Eclefiafticos de ellos Reynos. Fue: afeólo, y 
reconocido al Colegio, y por fu mano falierotvdfc: él proveídas mas 
perfonas, que en ningún otro tiempo , de lo qual fe debe tener 
eíjpécial memoria, ..C- ■; *1 <: ......; t;;—

Siendo Inquifidór General, fue nombradopor Governadorde 
Caftilla, y;Leon por aufencia del Señor Rey Phelipe Segundoque 
fe hallaba en Flandes, y él Emperador en; los últimos términos de 
fú vida , en el Convento dé lufte. Defcübrieronfe entonces en Se
villa muchos Heregesinficionados con los errores de Luthero, por 
culpa de unos Theologos Canónigosque liavian eftado en Ale
mania, contra los qualcs fe procedió con diligenciay fueron caftiga- 
dos. Llamófe efte Auto d  de Conftántiho, por el principal Here-
fiarca, j- •; ; •- ; : .... • : . ....... : •

; Defpucs en el ano de 1 558.  fe - defcúbrió otra muchedumbre 
de Hereges en Valladolid durando aun la aufencia del Rey : Afsif- 
tía entonces en aquella Villa la Corte,y pufo ;tanta diligencia, que 
no fe libró uno folo de prifion. Cayeron ellos errores en perfonas 
calificadas, afsi en fangrecóm o en leerás, y Religion: Por la gran
deza del cafo ló confultó con el Pontífice Paulo’IV;. y con el Rey,, 
los qualcs cftiniarón fu prudencia , y diligencia, Phelipe Segun
do le embió Cédula , y Decreto , en que para la execucion de 
la jüfticia le ofrecía fu favor, y amparo Real',’ am en cafo , que fu pro- 
pía fitngre huvieffe pecado. Y  porque fignifico, que en la Inquificion 
no fe hadan con la decencia debida los ados tocantes a ella : fii 
Santidad, á inílanciade Phelipe Segundo le concedió una Qanongta en 
cada una de las Igleftas Cathedrales , y  Colegiales de ejlos Rey nos de 
Caftilla , LeónAragón ,y  i Canaria, las. primer as que vacaffen,  de las 
quotes muchas tuvieron luego efe fio., y  cien mil ducados,  que repartieffen 
fobrélos fruflós Eclefiafticosry  le concedió un Breve, para poder proceder 
contra los Prelados, quepareciejfen inferios en el crimen de la Heregta hafta 
lafcntencia inclufive , con acuerdo del Confejo de la General Inquiftcion.

En virtud de efte Breve,.havida información bailante, proce
dió contra Don Fr. Bartholomé de Carranza y Miranda, Arzobifpa 
deToledo, que pareció eftár notado con íbfpechas de heregia, por 
lo quáHos lnquifidores,y otros muy grandes hombres de los de- 
mas Confejos, -hicieron cdiifulca al Señor Rey Phelipe Segundo, 
fobre la prifion del Arzobifpo, y con efe&o fe executó por Don Ro- 
dngo de CaftrpVInquifidór de la Suprema, que defpues fue Car
denal, y Arzobilpo dé Sevilla , hijo del Conde de Lemos Lleváron

le
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le á Valladolid, y en las cafas de Pedro González d¿ Leon, jun
to a la Parroquia de San Pedro, le diípufieron cárcel fccreta, con 
la guarda conveniente. : .

Celebraronfe dos Autos de la Fe contra ellos Hereges en Valla
dolid, uno en 1 1 .  de Mayo del ario 1 5 5 9, dia de la Santifsima 
Trinidad, a que afsiílieron la Rrincefa Doria Juana, Governadora 
de ellos Reynos, el Principe D011 Carlos, y nueftro Colegial In- 
quifidor General. El otro en 8. de Octubre del mifmo año; ha- 
llófe prefente el Señor Rey Phelipe Segundo ( muerto ya el Señor 
Emperador el ario de 1 5 5 8. dia de San Matheo) el Principe , y 
Princefa,y gran numero de Prelados, y Grandes, y los Conlejos, 
a que concurrieron innumerables gentes: En ellos fueron relaxa
das al brazo Seglar muchas perfonas de ilullre fangre , Letrados, 
Frayles, Monjas, y otras de menor eftado. Llamofe elle Auto el 
de Cazalla. Don Fr. Bartholome de Carranza (de cuyo delito folo el 
Romano Pontífice pudo conocer , u otro deeípecial mandato fuyo, 
halla la fentencia inclufive, fin llegar a la execucion , comofe dif- 
pone por los Sagrados Cánones, y Santos Concilios ( haviendo ab
jurado generalmente qualquier error, que huvieífe tenido ante el 
Pontífice Romano, murió en Roma con opinión de Santo Varón. 
(i)Y ace fu cadáver en el Monafterio de la Minerva de fu Or
den. . . .  - :

Hallaronfe ala vida ,y  determinación de ellos negocios los Co
legiales de nueftra Cafa, que fe Gguen : El Inquifídor General ; Don 
Pedro de la Gafca, Obijpo de Falencia ( que por eltar en fu Obif- 
pado hizo la degradación de los Sacerdotes) Juan Rodrigue^ de 
Figueroa ( á la fazon del Conlejo Real, y de la Camara) Don Die
go de los Cobos, electo Obiípo de Avila ; Don Cbrifloval Rodrigue% da 
p^ultodano, del Confejo de la Suprema ; Lope Garda de Caßro, del 
Conícjo Real de Indias ; Alonso de Santillan, Prefidente del Coníejo 
de Ñapóles; Diego Garda del Riego, Inquifidor de Valladolid, to
dos los quales adelante ocuparon grandes pueftos.

Bien fe vio logrado en ella ocafion el intento de nueftro 
Fundador, pues tantos hijos de fu Colegio tuvieron parte en la de- 
fenfa déla Fe, y en confervar fu pureza en ellos Reynos, ä pe- 
far,y con eícarmiento de tantos Hereges. Con el zelo de lahon-

Kk a ra

(1) Luis de Cabrera, Jib. 4. de fu Hiitorú cap. z j .  Don Juan Antonio de Vera, 
Epitome de Carlos V . fol. 1 1 2 .
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tó de Dios defeaba , que fus Miniftros: acrecentaren fus patrimo
nios, pues ellos trataban de aumeiicarel dd Gido; y lo milmo, ddea
ba para todos los queadminiftraban jufticia en los Tribunales de eftos 
Rey nos. El Juez pobre efta amelgado a villa de las riquezas, y de 
iu propia necefsidad: poreflo conliguió fe aumencaffen en fu tiempo 
los falarios de rodos los Con fojos en mas de la tercera parte; y a los 
Inquifidorcs , que tenian de gagcs folos docientos mil maravedís 
al ano, les íenaló trecientos mil. Ajuftó la practica de las fuerzas, 
que fcobferva,y el remedio de ellas, por los Tribunales Secula- 
rescontra los Eclefiafticos, mal entendido de los poco noticiólos 
de fu jultificacion, y quanto fon del férvido de Dios, y la Sede 
Apoftolica*

Permitafenos hacer alguna man fio n , pues la velocidad delpaíTb, 
con que caminamos en ellas memorias, nos lleva con alguna fa
tiga. Cobraremos aliento para pallar adelante, fiel difeurfo defean- 
fa en la conííderacion de ios beneíi;ios, que ha recibido nueftra 
El'paha, con la inftitucion dd Santo Odcio déla Inquificion.

Si bolvemos la vida á los fíglos paífados, veremos lo mejor del 
mundo ( extirpada ’ya la Se¿ta Acriana) obedecer al fitvo, y al ca
yado del Paftor de Roma. Defpues el Afsia, y Africa perdieron el 
efplendor de la Religión Chríftíana, por la maldad del lucio Maho- 
ma: Y  lo que en Afsiá fe refiltib ala impiedad, por algunos fi- 
glos, lo acabaron los Otomanos, juntamente con los Imperios de 
.Trapifonda ,y  Conftantinopla , donde quedó fepuluada la Macref- 
tad del Imperio dd Oriente : con que la Iglefia ha perdi
do innumerables Provincias, que han ocupado las Armas del Tur
co. Los Griegos pertinaces en el Scilina, no pueden contarfe en
tre los Chriltianos. Luthcro, y Calvino inficionaron todo el Sep
tentrión , y en Alemania folo los Principes Aultriacos , el Duque 
de Babiera, y los Electores Eclefiaíticos han confervado nueftra 
Religión en fus Dominios, contra la mayor , y mas fuerte parte de 
aquella numerofa Nación. Los Polacos ya citan pervertidos con va-* 
tías Sedas. De los Inglcles, Olandcfes, y Dinamarquefes no hay que 
gaftar tiempo , pues el nombre Carbólico Romano es execrable 
para todas citas Naciones, y afsi quanto íe conferva efeondído de 
perlecuciones es muy poco. Francia rio fe puede librar de los Ugo- 
notes: Solo Italia, y Elpana fe ven prefervadas del contagio de la 
Heregia ; Aquella, porque las influencias del Sol Pontificio la iluftran 
inmediatamente, por fer Efphera donde refide el Padre de la Luz

Evan-

íKír'&r:



Evangélica :Efta,por el cuidado, y vigilancia de la SancaInquifi- 
cion , a quien nueílrós Reyes han-dado fuerzas, ’y honores, para 
que fu autoridad, y poder venza las dificultades , y caftigue las 
culpas.

Conocieron bien los Señores Reyes Cachólicos Don Fernando, 
y  Doña Ifabel, Luminares Polícicos de eftas Coronas , que para 
confervar el edificio de la Monarquía, a que dieron perfección, 
era" neceflarioeftáblecerle con el premio, y el'caftigo, columnas fir- 
miísimás¿que fuftcncan las Repúblicas Chriftiartas : Éftas fon co
lumnas en el áyre, fino aflencalícn fobre la Bifis de la Religión, 
la qual es el vinculo de las Leyes i porque la jurifdiccion de la juf- 
ticia , fblámeiice comprehende los atlos externos legítimamente pro
bados» pero no fe eftieiide a lds internos, y ocultos: Tiene auto
ridad fobre los cuerpos, y no fobre ,las almas: y afsi poco teme
ría la malicia al cafiigo, fi exercitandofe ocultamente en la inju? 
ria,en el adulterio, y en la rapiña, configuielTé fus intentos , y 
dexaffe burladas las leyes, no teniendo Otra inVifible ley, que la 
eftu vierte amenazando interiormente. Tan neceííario es en ios honl- 
bres efre temor, que pareció a muchos impíos invención política la 
Religión* '

Prefto con los vicios fe turbaría el orden de la República , fal
tando el fin principal de fu felicidad, que confifie eri la virtud, y 
aquel fundamento , ó propugnáculo de la Religión, que defiendo 
los Magiftrados, fino creyeflen los Ciudadanos, que haviáorroSu
premo Tribunal, fobre las imaginaciones, y penfamiencos , qutí 
caftiga con pena eterna, y premia con bienes inmortales efta ek 
peranzá, y elle temor.

En nueftra Efpaíia los grandes, los pequeños , fin diferencia 
de fexo, ó edad, a imitación de fu Principe, profefian la Religión 
verdadera , fin que haya atrevimiento , que fie algún errado concep
to del corazón a la facilidad de la lengua : fi hay impíos, fon caf- 
tigados: fi hay vacilantes, fon corregidos, de fuerce, que por me
dio de .la Inquificion aun los penfamiencos no íe refervan de fu 
noticia. Algunos Políticos atribuyen nueftra confetvácion a efte Tri
bunal , y nos profetizan largas duraciones, porque los Reynos, que 
lian permitido diverfidad de leyes entre-fas fubdicos, divididos los 
ánimos, ocafionaron fediciones, y con ellas mudanzas en el Govier- 
110 , y en el E fiado.

Mas Principes vemos defpojados por las opiniones diVerfas de
Re-
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Religión, que por las Armas : Carlos Eduardo, Rey de la Gran Bre
taña  ̂perdió en nuedros dias la cabeza a manos de un verdu
go , por no haver elegido confiante la Religión Catholica ; pues 
con ella, ó no naufragara,ó fuera menor el naufragio. Y  pues fu 
hijo Carlos fe ha redimido en aquella Corona, cfperamos de la Divi
na Providencia alumbrara fu entendimiento, para que camine, a 
vida de aquel exemplo con paflos mas firmes en la creencia, y en
la Fe.

Contentos vivimos los Efpañoles con la Inquificion , pues nos 
(TUarda el fueho, y podemos defeanfar fin recelo de afTechanzas de 

Hereges, y Sedaños. Limpíanos nuedros Pueblos, y nuedras Pro
vincias déla inmundicia del genero humano, y auyenta denuef- 
tra cafa los pérfidos Judios. Edo debemos a los Reyes Catholicos, 
y a fus deíce ndientes, que tanto atienden a confervarnos en fin- 
guiar pureza , que a un tiempo nos da provecho , y honrra. Bol- 
vamos a nucílro Arzobilpo Inquifidor General , que tanta parte 
tuvo en dar perfección a la Inquificion de Efpaña. Hacianfe antes 
las informaciones de fus Minidros,y Familiares con folosdos, ó 
tres tedigos, y fin alguna folcmnidad, ó fecreto, por fer muy co
nocidos entonces los linages, que tenían fangre de Judios, ó Sar
racenos, y grande la didincion , hada que convertidos a nuedra 
Fe,muchos encubrían debaxo del caradter Baptifmal la ponzoña 
de fus Leyes , y Sc£hs. Pufo en cuidado cdo a nueftro In- 
quifidor , porque a bueltas délos mallines, que fe bufeaban para 
guardar el ganado, no fe admitieífen lobos que le dedruyeífen : Man
dó , que las informaciones fe hicietfen en la forma, que hoy fe ob- 
ferva, con que fe evitaron inconvenientes.

Hallábale muy viejo, y con los achaques , que acompañan una 
larga edad, y afsi pidió al Rey le dieífe Coadjutor para fu Oficio de 
Inquifidor General , porque los negocios eran muchos, y nombró 
el Rey al Cardenal Don Diego de Efpinofa, Prefidente del Confe- 
jo. Con edo fe previno para morir, componiendo fus cofas, y ajuf- 
rando fus fundaciones hada el ano de 1 5 68. en que falleció. Varón, 
por cierto, merecedor de fama inmorcal, honrra de Efpaña, y bien
hechor de toda nuedra Nación. Su vida es digna de eterna alaban- 
za, y  fus acciones le confervaran en la memoria de los hombres. 
En el edado de Colegial, de Dean, y Canónigo de la Sanca Iglefia 
de Oviedo , y de Obilpo de El na, de Orenfe , de Oviedo , de León, 
de Siguenza?en el Arzobilpo de Sevilla, Inquifidor General,Go-
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ycmadof de Cartilla, y Prefíjente de fu Gonfejo Suprèmo, confet- 
vò tal igualdad de animo, còrno fi liuviera alcanzado alguna Dig
nidad. Parco en la comida, modello en él vellido , fevéro en el 
femblante, fentenciofo en las palabras , magnanimo en las limof» 
ñas, : inimitable ;difpenfador de fus riquezas, ya fe atienda à la ca
ridad, ya al modo. . .< . 0.
, . : edificios públicos , Univerfidades /Colegios , I g l é f i a s Ca 
pellanías, y. Obras pías , que dexo fundadas , no tienen, número* 
Como, los. Celares-Romanos querían manifeftar fu magnificencia* 
taladrando los montes, uniendo los mares,- divirríendo los ríosyle- 
vaneando maquinas de marmol * y bronce para eternizar fu memo- 
ria$ nuellro Colegial,afpirando ala  Coronainmarcefible de la in
mortalidad gloriola , fundo la Univeríidad de Oviedo, y un. Colegid 
en ellaintitulado de San Gregorio, y.el Hofpital de San jofeph* 
y en lalglefia Cathedcal repartió en aniverfaríos la renta > que per
cibió: fiendo Dean. Y  fiendo Obifpo fundo en la Villa de Salas ¿fu 
Patria , 1a Iglefia de Santa Maria la Mayor, con doce Capellanes, 
y fu Capellán Mayor, Sacriftan , Miniftros , y Oficiales> à que han 
acrecentado de (pues algunas Capellanías los iúccefíbres en fu cafa: 
y en ella ' Villa tundo otro Hofpital, con advocación de San Barchóy 
lome. Y: eri la Iglefia donde fue bautizado, algunos aniverfaríos’ por 
deudos y y amigos, y una Milla Solemne cada dia por el Señor Etri- 
perador Carlos Quinto, y la Señora Emperatriz Dona ìfa bèl.

Dexó una dotación, para que à todas las doncellas de fu linage 
fe lesdieffe al tiempo de cafarte, ò entraren Religión ioojj. ma
ravedís para ayuda a fu dote, y mucha renca para aderezo, y con- 
fervacion de los caminos del P rincipado de Afturias , que por fer 
la tierra fragofa,fon muy afperos,y hechos con pico, y azadón , ò 
calzadas de piedra. En el dia de Todos Santos de cada ano le re
parten cíen bueyes à los pobres Labradores de la Villa de Saias , y  
fu tierra, para confervar la cultura, y que puedan man tener fus fa
milias.
v Eh el dia de Nueftra Señora de la Encarnación, por el mes 
de Marzo, concurren à la Villa de Salas todas la recien cafadas de 
aquella tierra, con fu Fe de Bautiímo,y muy infiruidas en la Doc
trina Chrirtiana, y echan fuertes, y a  las cinquenta ¿ que primero 
falen,feles dàn à treinta mil maravedís ¿cadauna, por difpóficion 
de erte grande Arzobifpo, y Colegial ' :

En la Villa de Cangas fundó el Hofpital de San Juan*.
En
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En la de Mirallo, ocro Hoípical de San Lázaro para Leprofos. 

c En el Puerto de la Eípina el Hoípical dé San Pedro.
- En la Ciudad de Siguenza reedifico ei Caftillo, y Palacio Epif-

copal- ; • •• ' -- - ,;.L ■■ 1
- En Sevilla fundo los Hofpicales de la Caridad, y del Amor de

Dios.
V En laUñiverfidad de Salamanca fundó él Colegio de San Pe- 

layo, llamado comunmente de \os Verdes y ^ox el M anto, y Beca 
de paño verde, que viften fus Colegiales, año de 1 5 6 7 .  Esun Se
minario dé mucha virtud , y donde fe eftudia con grande cuidado: 
y. de él felen fugetos de finguiar aprobación para los Colegios Ma
yores , y a otros empleos muy decentes. Su Fundador diftribuyó 
las veinte y cinco Becas, de que confia por los Obiípados donde file 
Prelado:Las doce dexo a Afturias; quarro a Sevilla: dos aSiguen* 
zaj y otras dos a Orenfe : y que los dos Capellanes, y tres Re- 
: gentes, que hay de T  heo logia, Cánones, y Leyes, pudieílen fer de 
las demas Provincias de Efpaña. : ,
•; . Fundó un Mayorazgo para fu cafa de mas de diez mil ducados de 
renta , con muchos vaifallos, y la dexó el Patronazgo de la Univerfi- 
dad de Oviedo, y Colegio de San Pelayo, y demas Obras pías de 
fu Villa .de Salas, que hoypofleen los Marqueíes de Valdonqui- 

11o, cuya cafa entró por caíamienro en la de los Condes de Miran- 
da, Duques de Peñaranda, Grandes de Caftilla, a quien toca la pee- 
fentacion de las Becas de ambos Colegios de Salamanca , y Oviedo. 
Al de San Pelayo le dio mas de feis mil ducados de renta, difminuidos 
hoy por la injuria de los tiempos.

Dexó por fus Teftamemarios al Prefidentc de Caftilla, y los dos 
, Confejeros mas antiguos déla Camara, a quienes dexó mas de qua- 
tro mil ducados de renta, porque cuidaífen de la execucion, y cum- 
plimiento de fus fundaciones, juntandofe para ello un dia cada fe-« 
mana. En el remanente de fus bienes infiituyó por herederos a 
la Univerfidad de Oviedo, y Colegio de San Pelayo. Quién lle
gara a leer efto, que no admire la providencia , y liberalidad de 
tan grande corazón ? Quintos Reyes havran dominado el mundo, 
que ■ no puedan igualar fus vanidades a los penfamientos, y a las 
obras de efte Infigne Prelado ? Si los Reyes de Efpaña: le honrra- 
ron con Dignidades,y;le.colmaron de riquezas,en él las depor
taron, para que las derramaíTe en beneficio de la caufa univerfal, 
y  de los pobres > y  . fu animo generofo manifeftó bien haverfe 
r*; edu-



*

educado.a villa de las Fundaciones de Don Diego de Aríaya nueftro 
Fundador, y que de cal Padre havia de falir cal hijo. . ■ f

Coronara elle difcurfo lo que efcrive en eftimácion de efte 
Prelado el Obiípo Sandoval: Que el Señor Emperador Carlos Quin
to hizo canta eftimácion de fu períbna , que le nombró .por, fa 
Teftamentario, deípues del Rey Don Plielipe Segundo fu hijo, y 
anees que a los demas Principes, y Señores, a quien honró el Ce-, 
far con hacer memoria de ellos en fu Teftamento. ,

Yace fu . cuerpo en la Iglefía de Sanca María la Mayor, 
que fundó en la Villa de Salas ; feliz , por. haver nacida 
en ella elle infigne Varón, de quien recibió cantos beneficios en 
vida, con las Obras pías que dexó fundadas, y cantas honras en 
muerte, coivhaver mandado llevar a ella fu cadáver. El fepulcro 
en que fe guarda es muy fumptuofo , y la inferipción fignifica bien 
el agradecimiento , con que la pofteridad vive á fu memoria.

No es jufto olvidar como propufo efte nueftro Colegial, ya 
en la cumbre de fus grandes pueftos, a nueftro Colegio, queque- 
ría hacer fu fabrica de nueva, y magnifica arquiteóíura, y darle 
otra tanta renta, como le dexó nueftro Fundador, conque lecon- 
cedieflcn la prefentacion de dos Becas; pero no fue admitido el 
ofrecimiento , por la gravedad de la carga , que les pareció muy 
pefada a los Colegiales , pues la nueva fundación havia de llevarte 
los ojos , y las atenciones , y fe. obscurecería en parte la antiguar 
Y  afsi antepufieron el reconocimiento , que tenían a nueftro Fun
dador, a todas cfTotras conveniencias, en que obraron con igual 
animo al de nueftro Colegial, pues fi el le tuvo para ofrecerles ua 
beneficio de tanto eftruendo; ellos también no admitiéndole , fu- 
pieron con modeftia, y conftaneia confervarfe agradecidos , evi
tando el riefgo' a que fe ponían de 1er ingratos. Bolvió a inftar 
nueftro Colegial, que fe contentaría, con que le dexaílen poner 
fus Armas debaxo de las del Colegio; pero tampoco fe admitió elle 
partido , refueltos a no admitir otro caraóter de obligación, quan- 
do la que rcconocian a nueftro Fundador era tan grande, que no 
podían correfponder a ella, fino era confelíandoia , no folo por 
mayor, fino per única. Hermano de efte gran Varón fue Fernan
do de Salas, de quien trataremos en fu lugar.

No es poca gloria de nueftro Colegio, y de efte infigne indi- 
^  viduo lo que refiere fobre efto el Doftor Diego de Valdes, en fu 

tratado de Dignitate Regwm cap. 1 j , num. $5. en que.
L 1 ha-
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hablando de nueftro Colegial, dice afsi : „ Cuyo encendimiento ¿f- 
M taba tan divinamente iluítrado  ̂ que conociéndolo aquel Mila
g r o  de fu Siglo , el Emperador Carlos Quinto quando atdia la 
” Francia en las : llamas de la Hsrcgia, nacidas de la mifma ocafion 
” que en Efpaha, aunque aqui extinguidas, y alli en fumayor fuer- 
1  za, folia decir: Si la Francia delea medicina parafanarde tan pef- 
„ tiferò veneno, dividafe Valdes, la mitad de èl balta para con- 
„ fervar à EÍpana, y la otra mitad podrí relticuir à la Francia la 
„ falud cfpiritual de que necefsíta ; por lo que debe la EÍpana ale- 
„grarfe en el Señor* Cali lo mifmo dice el Arbitro entre Marte, 
y las Vindicias , cap. 1 3. num. 363.

Fue nueftro Colegial Cathedratico de Cánones de Salamanca, 
y fegun dice la Galicia Chriitiana, tom.-a.cn el Cathalogo de los 
Obilpos de la Iglefia de Etna, tomo poilefsion de aquella Mitra en 
primero de Septiembre de x 519.

La Bula para la Inquiíicion General fe expidió por Paulo III. à ao.de 
Enero de 1 5 47.7 ficndoArzobiípo da Sevilla, contribuyó con grueífas 
cantidades para el reparo de la Torre de aquella Iglefia Carhedral, 
llamada comunmente la Giralda; y Gil González Davila afirma, co nftó 
de fus Libros haver gallado en limolnas, edificios públicos, y en fer
vido de lus Reyes, írn las limolnas , y focorros fccretos, de que 
no havia quenta, ni razón, un millón, y trelcientos y ochenta mil 
ducados, ieñalando de renta à las Cathedras de la Univerfidad de 
Oviedo feifcicntos ochenta y ocho mil dofcientos y quarenta y ocha 
maravedís.

El Licenciado Martin Gafco, que fue en Sevilla fu Provifor, y 
que murió Obifpo electo de Cádiz, no fue como fe ha creído, 
Familiar de nueftro Colegio , fino Colegial del de San Pedro , y 
San Pablo, llamado en lo antiguo de Micijs^ fundado por nueftro 
Colegio, como con mas cxtenfion lo diremos en la Segunda pau
te de cfta Hiftoria, en el lugar que le corrcfponde, refiriendo lo 
que íobre cito dexó anotado el íeñor Vergata , y lo que nueftra 
diligencia ha podido adquirir.

Los padres de nueftro Colegial , dignos de que fe haga aquí 
memoria de fus nombres , por haver procreado can ilultre hijo, 
fueron Don Juan Fernandez de Valdcs , y Doña Mencia de Valdés, 
Señores de la Caía de Salas, y no nos detenemos a referir toda la 
nobiíilsima alcendencia , por traveda dexado iiuftrada con fu plu
ma, llegando con ella,y lus defeendientes halla nueltros tiempos,

el
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el iníigne Pellicér en el Memorial por la Grandeza del 'Conde de 
Miranda, en cuya Cafa entró por hembra; la de Salas, de que fue-* 
ron Señores los dichoíos padres de nueítro Colegial.

Efta concebida en eftos términos fu infcripcion fepulcral.

D E O  O P T IM O  M A X IM O .
Aqui yace el Iluftriísimo Don Fernando de Valdés , natural 
de efta Villa de Salas, hijo de Juan Fernandez de Valdés , y 
de Dona Mencia de Valdés, Señores de la Cafa de Salas, que 
fue Colegial de San Barcholomé de Salamanca , del Coníejo 
de la Santa, y General Inquificion : fírvió al Emperador Car
los V. en Flan des, y Alemania: túvolos Obiípados de Elna, 

r ' Orenle, Oviedo , y León, y la Prefidencia de Valladolid > y fue 
• Preíidence del Supremo Confejo de eftos Reynós, del Coníejo 

de.Eftado, Arzobiípo de Sevilla, Inquífidor General, Varón * 
muy. Religiofo, y fevero períeguidor de la herética pravedad, 
y de la CacholicaFé vigilantifsLmo Defenfor , docto, exem- 
plar, clemente, y liberal, como lo moftró con gran magni
ficencia en las muchas generólas , y ricas Fundaciones, y Do
taciones perpetuas de Obras Pías, quedexó en fu Patria, en 
Oviedo , en Salamanca, en Siguenza, y en Sevilla. *

Para Gloria de Dios , y bien común vivió ochenta y 
cinco anos, murió en Madrid á 9, de Diciembre de 15 86. ’
reynando Phelipe Segundo.

En el Cathalogo, que fe nos ha remitido del Colegio Mayor de 
San Ildefonfo de Aléala, (que podran ver nueftros Lectores en la 
fegunda parte) fe numera a efte infigne Varoti por uno de los In
dividuos de aquella gravifsíma Comunidad ; y es en dicho Cathaío-’ 
go el fegundo de los Arzobiípos, nueftro Hiftoriador nada nos dice 
en fu entrada de ha ver fido Colegial de aquel célebre Colegio, y 
folo exprefía ,que Julio delnuejlro el ano de 15 1 6 * por Oidor del Con- 
je';o del Cardenal Don Fr, Franctfco JCtmene  ̂de Cifneros, y  que fue Ca
nónigo de Arcala y como queda dicho arriba : el defeo de proceder 

- en efta Hiftoria con la verdad, que profeiTamos, y el que nos afsif- 
te de 110 defraudar a ninguna de las feis Comunidades mayores de 
lo que pueda feries de cftimacion, y aprecio, y a la de San Ildefonfo, 
del honor, que le refulca de contar entre fus Colegiales a un Pre-> 
lado, que fin duda fue uno de los hombres grandes de fu figlo , nos 
oblio-ó a indagar mas la certeza, de lo que fe affegura en el refe-

Lia.  rir
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rid o Cathalogo; pues; hallándonos fui otra noticia ¿fe'’ haver - fido 
Colegial de aquel Colegio, que la que fe nos daba en él, y eftán- 
do,como efta formado, por el fehorDoíftor Don Antonio de Vi
llanueva Pacheco, fugeto a cuya aplicad on fe confióeíte encargo, y 
de cuya veracidad no debíamos dudar, le Triplicamos nos diefle una 
puntual noticia de la entrada en fu Colegio de efte Varón grandevo dé 
los documentos donde conítafle el haver veftido aquella Beca, pa
ra poder poner en efte lugar la nota correfpondiente , pues feria 
omifsion culpable callar al eferivir , y adicciónar fu vida, el haver 
fido nueftro Colegial una de las piedras fundamentales del Mayor 
de San Ildefonfo, poniéndole dcfpucs en la fegúnda parte de nuef- 
tra Hiftoria entre los Individuos de aquel Colegio.

A efta pregunta fe nos fatisfizo en papel de 7. de Septiembre del 
paífado año de 1 764.  firmado en Aléala por dicho fehor Villanue
v a , diciendo, que aunque no fe encontraba la recepción deifehor 
Valdés en los Libros del Colegio , como fucedia con las de otros 
diferentes Colegiales, que indubitablemente lo fueron, por el def- 
Cuido,que huvo en los principios en ^ferivir, y firmar las recep
ciones, ( el que como dexamos dicho, y repetiremos en otros lu
gares, es general en codas nueftras Comunidades) fe haviaforma
do el Cathalogo, que fe nos havia remitido con la mayor critica, 
y con arreglo a loque refultaba délos Libros de Capillas, Hacien
d a ^  otros Inftrumcntos auténticos, y que el haver fido Colegial 
de San Ildefonfo el Señor Valdés, confiaba de fu propia confefsion, en 
el informe,que pidió a efte Prelado el Macftro Alvar-Gomez de 
Caftro del tenor Cardenal Cifneros, el que fe guarda en la Conta
duría del Colegio , pues en él dice cfias palabras, Del Venerable Car
denal mi Señor, digo::: Yprincipalmente, que lo mas del tiempo eJIuVe ocupado 
en la orden. de las Confutaciones del Colegio, que como havia fido Colegial 
particular, me mando entender en eflo de Alcala, y fui de f t  Ccnfcjo. Que 
ademas de efta exprefsion del fehor Valdés, el Padre Fr. Pedro de 
Quintanilla, que regiftró con el mayor cuidado los Papeles del Ar
chivo , y Contaduría de aquel Colegio; para eferivir la Vida de 
fu infigne Fundador , déxo anotado en diferentes lugares de íus 
apuntamientos manufcriptos , que c4  fehor Don Fernando de Val
dés fue Colegial de San Ildefonlo, y que efte Autor efta reputado 
poc tnuy fidedigno, por haver autorizado, y comprobado todas fus 
noticias con lnltrumentos calificados.

.También le nos dice, que en el Archivo de San Jufio, y
/ • Paf-
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Paftor.,confia que por Cabildo de 18 . de Mayo de 152,6.  fe dio 
poíleísion al honrrado Juan López, en nombre, y en virtud de Po
der del muy R.Señor Licenciado Don Fernando de ja ld e s , Clé
rigo de la Dioceíi de Oviedo del Confcjo de la Sanca Inqu ilición, 
otorgado en Sevilla a 27. de Abril del mifmo ano, ante Barthor 
lomé del Cobo, Notario, de una Canohgía de aquella Santa lgle- 
fia , en , vircud de Colación del muylluftce Señor Don Alonfo de 
Fonfeca, Arzobiípo de Toledo, que citaba vacante , por cefsion 
de Pedro de Alcaraz.

Aunque nueftro animo efta muy diftante de querer impugnar 
las nocidas, que fe nos han comunicado de los demas Colegios 
Mayores, para ituftrar con ellas nueftea Hiftoria , falcaríamos á la 
verdad , que hemos de profeílar, íi omicieíTemos exponer las dificuL 
tades, que fe nos ofrecen fobre las que acabamos de referir cote
jadas ,con las que expondremos abajo , y con lo que efta elhm- 
pado en el Archetipo de virtudes, y cipe jo de Prelados efcrico ( fe- 
gun denota lu primer plana ) por el principal Colegio de San lldefonfo 
4Üniverjidad de Aicala de Henares 9 en los lugares, que vamos a re
ferir.

En el lib. 3. cap. 1 6, déla primera parce al fol. 1 75 .  fe ponen 
todos loslnquiíldores, afsi Generales, como particulares, que havia 
tenido efte infigne Colegió,defde fu fundación, hafta el año de 1653. ,  
en que fe efenvió, y numerado enere eftos últimos años Colegial 
Don Pedro de la Galea, que fe dice fue elegido en 14 . de O ¿la
bre de 1 5 1 9 *  no le hace memoria, ¿ d  feñor Valdés , ni parece 
podía hacerle por lo mifmo que fe expreífa en efte lugar, pues 
fe dice en él lo figuience: „ No ha podido tener mas Inquifidores 
„  efte Colegio, y Univerfidad, porque hafta el año de 1 6 17. 1 10 
„tenia ninguna Beca Jurifta, hoy cieñe feis folás, de que fe 
infiere, que fiendo el ieñor Valdés Jurifta , y Canonifta, no pudo 
entrar en Beca, que no havia en aquel Colegio,efpecialmenceef
undo mandado, y prohibido por la Confticucion 7. el admitir en 
ninguna Prebenda a el que profeííaífe efta facultad , por eftas pa
labras: „Item quod non fit pnncipditer Canonifta.

En la mifma primera parte en el lib. 4. cap. 13 .  fol. 2, 9 8. en que 
1c refiere la ultima enfermedad, y muerte del feñor Ximenez, fe 
expreífan muy por menor todos los fugetos de particular nota , que 
aisiftieron a el piadolo , y religiofifsimo acto de acompañar al San-, 
tiísimp Sacramento, quando le le fubminiftcb por Viatico eldia an-
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tes de fu'fallecimientOjquefue el 7; de Noviembre de 15  17 . y 
defpues de nombrar a el Infante Don Fernando ,‘ que fue Empera
dor de Alemania,a el Cardenal Obifpo de Torróla, qú¿ deípues' 
fue Papa Adriano VI. a todos los Prelados, Grandes, y Miniftros, 
que componían la Corte, y el Confejo Real , a todos los de fu 
familia , y a los Doctores , que tenia en fu cafa, y de poner en
tre los Theológos a el Do¿tor Hernando deBalbas( a quien fe le 
denomina Colegial de aquella Santa Cafa) fe dice : „Q ue los Ju
anitas eran el Licenciado Hernando de Valdes, que tuvo defpues 
„ cinco Obifpados, y el Arzobifpado de Sevilla,con la Inquificion 
„ General, que era entonces de fu Confejo, y el Licenciado Juan 

de Frías Canonizo de Toledo, o-randesLecríftas,. fin decir nadaM d p O
de que fuellen Colegiales, como fe hace del Maeítro Antonio Ro
dríguez , y del Bachiller Francifco de la Fuente , que fe nombran 
deípuesde c i t e ; pues fe dice, que lo eran actuales, de lo que in
ferimos , que íi el fenor Valdes lo fucífe entonces, o lo huviera fido 
antes, no le omitiría el expreífarlo..

E11 la fcgundaparce del propio Libro , intitulado Archivo Cotn- 
plutcnfe, dd'de clnum. 57. fe ponen los Aurores, y fugetos auto
rizados , que han hablado de las virtudes, y acciones del mifmo fe- 
ííol* Cardenal, y al num. 77. que eíta al fbl. 74. de dicha fegun- 
da parte, fe lee lo figuicnte: „'Don Fernando de Valdes , Afturia- 
„  no, Colegial Mayor de San ; Barcholomé de Salamanca , defpues 
„hijo de ella Efcuela,y uno "de los hombres doctos, que cenia el 
„Siervo de Dios eii fu Cafa ,:con quien comunicó las Gonftitucio- 
„ nes, que dexó a cita LJniveríidad, y el que trabajó mas en ellas co- 
„m o el mifmo Valdes dice én fu Memorial, & c .„  Continua refi
riendo los puellosque ocupó; y concluye afsi: „E lle  , pues, fenor 
„ Arzobifpo,y Inquifidor remitió a Alvar Gómez una c a r c a p o r  
„ modo de Memorial, de la Vida, y virtudes de nueftro Apoítoli- 
„ co Varon Fr. Francifco Ximenez de Cifneros, fu Señor, y como 
„ teftigo de virta, y reconocido del Pan , que comió en fu Cafa, 
M cifra en poco papel muchas de fus virtudes, y milagros, que fe 
* han citado en fu vida , y en particular tratando de fus iimof- 
^ ñas* .

En efte lugar, como en el antecedente ,fe  omite el haveríido 
elle Prelado Colegial de San lldefonío, lo que fe hace mas nota
ble, expreírandofe,que lo fueron los que íe nombran en los numer. 5 7.' 
7 .1 • 7 .8 • 100,14.8. 16  7. 10  8. y 1 14 . y . mas diciendo, havia (ida
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Colegial del Mayor de San Bartholomè de Salamanca, y.deípues 
hijo de aquella Efcuela, que denota haver fido del Gremio de aque
lla Univerfidad, como es regular lo fuelle en el tiempo ! que refi-, 
dio en la cafa del Señor Cardenal, incorporando en la de Alcalá 
el grado de Licenciado, que havia recibido, en la de - Salamanca, 
pues quando fue Canónigo de San Jufto, es difícil pudiefíeferlo,por, 
lo que fe dirà abaxo. .

Eftos argumentos , aunque ; negativos, no dexan : de : conven-, 
cer con Cobrada .probabilidad, que el feñoc Vatdés no fue Colegial ; 
de San Ildefonfo,pero fi no obi tante , lo que fe infiere de ellos fe 
quiere infittir en que confefsó havcrlo, fido-en la claufula de íu 
Memorial*, es predio recurrir à que lo fue antes del año de 1 5 1 2. 
que entrò en nueítro Colegio, por los fundamentos figuientes : Las 
Confricaciones del Colegio Mayor de San Ildefonfo , impreílas en 
Alcalá, el año de 17  16 . ( en que fe Cupone trabajó ) tienen la fecha 
de 22. de Enero de 15  10. y de ellas coaita al fol. 1 1 5 .  que fe 
publicaron en la Capilla del Colegio, à prefencia de toda la Uní-, 
verfidad , y . Efcuela en 2 3. de Marzo de 1 5 1 3. y. fi el feñor 
Valdes trabajó en fu formación, por haverle mandado entender en 
ello el feñor Cardenal, porque havia fido Colegial particular, es ne- 
ceílario fu poner, que lo fue anees de dicho año de 15  10. ó en los 
tres años, y dos mefes , que pallaron defdcel dia de fu fecha, bat
ta el de tu publicación : Ette Prelado entró en nueítro Colegio el 
dia 24. de Junio de 1 5 1 2 .  como coníta de fu Recepción; En el 
dia 9. de Febrero de 15 x 5. era feñor Rector, lo que fe acredita- 
de la cédula , ó ptovifion, firmada del Rey Catholico, que el feñoc 
Don Pedro de Oropefa nueítro Colegial prefentó en la Capilla del 
Colegio ,para hacer la Vifitade é l, de que eftaba encargado j pues 
en ella eltà anotado lo figuiente : „Efra Cédula la preícncó en 9.; 
„dias del mes de Febrero de 1 5 1 5 *  unos el virtuofo , y noble. 
„  feñor Don Pedro de Oropefa, del Confejo de la Rcyna nueítra 
„Señora , citando prefenres los honrrados Licenciado Hernando. 
„  de Valdes , Rector del dicho Colegio , el Licenciado Alfonfo Hcr-; 
„ nandez deTordchumos, 6cc. „  En cite tiempo llevó Cathedra de, 
la facultad de Cánones, como lo refiere Gil González Davila, y el 
año de 1 5 1 6 .  falió del Colegio ( fegun dice el feñor Vergara ) para 
lcrdel Confejo del feñor Cardenal Ximencz, en cuyo empleo, yr 
en ih Cafa, como uno de los Doctores Juriftas, que le afsiílian, le ha-. 
llamos al riempo de fu muerte enei figuiente año de 1 5 1 7 .  como.
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fe dixo arriba, fechas, cjue acreditan no puede acó modarfe (a clau- 
fula de fu-Memorial a-eftos anos, por fer muy po(tenores ala fe
cha délas Conftituciones, en que fe fupone trabajó , porque ha- 
vía fido Colegial particular, y por con (¡guíente no fe puédela m- 
poco atribuir alos anos poíteriores a el de 1 5 1  7. pues poco tie m- 
po dcfpués (aunque no podemos aílegurar el año) paisa desorden 
del Señor Emperador Carlos Quinto a Fia :i des a colas de fu fervi- 
cio, en que eítuvo empleado algunos años, el de 15  i  4. le nom
bró el miímó Emperador del Confejo de la General Inquificion, 
y como tal pafsó a vificar la Liquificion de Cuenca; y el mifmo, 
ó el figuiente de 1 5 x 5 .  fue por Vibrador del Confejo de, Na var
raco  que confta de las Ordenanzas de aquel Confejo; y eftando 
en Sevilla a a 7, de Abril de 1 5 1 6, otorgó el Poder, que fe fupone en 
el papel del feñor Villanueva para tomar poífefsion de la Canongia de 
S. Julto, y es regular no vinieífe a Aléala arefidirla, afsiporfer del 
Confejo de la Inquificion, como por haver paíTado efte mifmo año 
a Portugal, a afsiltir a las Capitulaciones matrimoniales del Empera
dor con la Infanta Doña Ifabel, hija del Rey Don Manuel; y fi
nalmente, en primero de Septiembre de 15  2.9. tomo poíl'efsion de 
fu primer Obiípado de Eina, como lo afirma el Autor de la Gallia 
Chriltiana ,fol. 608. Aunque todo lo que queda dicho , que va 
fielmente extractado de los Documentos , y Autores arriba cita
dos, pcríuade cafi con evidencia, que el feñor Valdes en la clau- 
fula de fu Memorial no pudo hablar de haver (ido Colegial de San 
lldctonfo, efpecLalmcnte defde el año de 1 5 1 6 .  en adelante , le 
pondremos en el capitulo 4, de la fegunda parce donde fe tratara 
de la Fundación de efte infigne Colegio, por uno de fus Indivi
duos, prefiriendo la integridad del Cachalogo , que fe nos ha rc- 
micido , y el concepto que fobre efto parece cieñe formado aque
lla graviisima Comunidad a nueftroparticular diótamen, aunque cor
roborado con tan sólidos fundamentos, y con el de no c onftar de fu 
recepción en el Colegioípues tenemos hecho el animo de e ferivir nuef- 
tra Hiftoria, ciñendonos á referir los hechos como fon ,ófegunlos 
concebimos, desando a nueítros Lectores el decidir las dudas, que 
puedan refultar de ellos; pero nos ha parecido advertir en efte lû  
gar lo que ha llegado á nueftra noricia fobre cite particular,que 
es lo que vá referido, para que ni pueda culparfenos de omiíos, 
en dexar de notarlo, ni de poco diligentes en no hav er procurado 
inveftigar la certeza de la noticia, que fe nos comunicó por el feñor

pon

z j z  Colegio Viejo



Don Antonio de Villanueva; pues fino obftante ló que queda ex» 
‘púdico, le incluiré en el numero de fus Colegiales; el que, huviere 
de efcrivir la Hiftória de aquel Colegio , por tener otras pruebas, 
que no fe nos han comunicado, fe acreditara nueftra indiferencia 
en un' aílumpto, que cede en honor de ambas Comunidades ; y 
fi por el contrario dexáre de ponerfe en ella, porque fe forme en 
lo fuccefsivo dirtinto juicio , conftara el motivo, que hemos tenido 
para no dexar de ponerlo en la nucilca en el citado Cathalogo, pues 
en él nos remitiremos a lo que aqui dexamos notado. R.

D E D O N  SE B A ST IA N  D E  M A TO S  , D EL C O N SEJO ,
y  Camara.
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246 " T \ O N  SEBASTIAN de Matos , natural de la Villa 
: K '3  de San caica , en el Rey no de Portugal, fue muy 

favorecido, del Rey Don Manuel, que le . dio eltudios en Salaman
ca , 1'urtentandole de fu Real Hacienda. Acabados, recibió la Beca 
de nueltro Colegio en 2,4. de Junio, del año 1 5 1 2 .  Allí fe graduó de 
Licenciado en Cánones, y ■ defpues; pafsó á Lisboa por Oidor def 
Tribunal délos Agravios, de donde afeendió a lerdel Confejo Supre
mo de Palacio, que correfponde al Confejo de Camara. En ella 
ocupación vivió muchos anos. Fueron lus hijos, y de fu muger Do
ña Guiomar de Noroña, Ruy Macos de Noroña , y Antonio 
Matos de Noroña , Inquifidor General de aquel R eynoC olegial 
también , como íu padre, como diremos adelante.

Obligación .nuertra es manifellar- aqui los méritos de efte ilus
tre Varón en fu porteridad, pues redunda en gloria fuya, y nueftra, 
haver tenido por nieto a Don Sebaftian . de Macos y Noroña, Ar* 
zobifpo de Braga, del Conlcjo de Eftado de Portugal, y Prénden
te del Confejo de Jufticia de aquel Reyno, y por viznieto, hija* 
de hermano del Arzohiipo a Ruy Matos > y Noroña , Conde de 
Armamar,que fefacrilicaron a la lealtad, queriendo antes ;morir, 
aquel. en una cárcel, y efte en un cadahalfo corrada la cabeza, que 
manchar fu fangrccon trayeion a fus legítimos Reyes* pues fuble- 
vado el Reyno "de Portugal el año de 1640. diade San Andrés, y/ 
no queriendo algunos Nobles reconocer valfallage al que tenían 
por igual , le paílaron a Cartilla. Ellos fueron , el Marqués de 
Trociíal, el de Penal va , con fus mugeres , é hijos; el Marqués 
de Móntalvan , y fu hermano Don Geronymo Mafeare?

Mm hasj
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fias i e l! Conciò de Vagos *, el de AíTencar , y fu hijo, y defpucs otros 
muchos. Los que quedaron, por mejor fervir à nueftro Rey , no 
pudieiidodifimularí'emucho tiempo, fueron preíos,y comoíatyra- 
nia no fe puede eilablecery fin derramar la mejor fangre, fulminó 
procedes contra perfonas feíialadiísimas en aquel Reyno, al Arzo- 
bifpo de Braga, no obliarne fu Dignidad , y diado, le condenó el 
Rebelde à cerccl perpetua, donde murió. El Conde de Armamar, 
fu fobrino , fue degollado en cadahalfo público, juntamenre con 
d  Marques de Villa-Real , y Duque de Camina fu hijo , y Don 
Agullin Manuel de Vaíconcclos. ( i )

En ella ocafion fe obfervó en el cadahalfo uiia diferencia, que 
por Ungular la eferivimos. Al Marqués, y al Duque degollaron ío- 
bre dos tarimas. Al Conde fobre una , y a Don Agullin , que no 
era Titulo en el tablado rafo , diferenciando los Grandes, que en 
aquel Reyno lo fon los Duques, y Marquefes , de los Títulos : y 
ellos de losFHalgos. Hemos hecho ella memoria de la lealtad deL 
Arzobifpo de Braga, y Conde de Armamar , para que fea eterna 
la noticia deíu fineza, v el : Colegio d<4 San Bartholomé confína el. 7 4 U &
honor de haver lido fu Colegial Seballian de Matos, tronco de ellos 
Héroes, dignos de perpetua alabanza.

Si nucltros Ledlores qaificren informarle déla difiinguida cali
dad de Doíia Guiomar de Norona, muger de nudtro Colegial, y ma
dre de Don Antonio Matos de Norona, también Colegialaucllro, 
pueden vèr à Haro en fu Nobiliario Ub. i . cap. 5. R.

X47 V ictoriano, ó V ictorias de Hacienda, Bachiller 
Artilla, del Obilpado de HueLca, en el Reyno de Aragón, fue ele
gido en 13 . de Junio de 1 5 1 4 .  En el Colegio fe graduó de Li
cenciado en Theología; era infigne Predicador , y por ella caufa 
predicaba ordinariamente las Quarcfmas en la Iglefia Mayor de Sa
lamanca , con grande aplaufo, y concurio de toda la Ciudad, y 
Comunidades. Murió en el Colegio con {iugular ícurimienco de fu 
mal-logro 5 enterráronle en la Capilla.

Reconocidas las pruebas de cite fenor Colegial, para averiguar! 
fu apellido,fe le nombra ea ellas Viitoriandc Hacienda, como v i’ 
dicho. R.

148  Diego Perez, Bachiller Arcilla, del Obilpado de Ca

l o  E l P* Fr* Antonio Sdncr en la Hiiloria dd Levanta miento de Portugal, lib,5*

la-

cap. 9. fol." 191.
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¡ahorra, elégido en 13 .  de Junio del ano de 1 5 1 4 .  En el „Cole
gio fe graduó de Licenciado en Theología, y llevo una Cathcdra 
de aquella facultad del Do£fc. Gregorio de Ariminio. Defpues de 
lo qual fe dio al eftudio de Derechos, en que falio confumado. Sacá
ronle del Colegio para Provifor, y Vicario General del Obifpado de 
Jaén , de donde pafso al de Oviedo , fiendo; fu Obifpo Don Fer
nando de Valdés nueftro Colegial. Tuvo en aquella Iglefia el Arn 
ccdianacq de Villaviciofa. Murió Canónigo Magiítral de Cuenca. 
Haccfe mención en muchas parces de e[te:Doet. Ariminio, y fin 
duda debió .de fer fugeco de grande fupoficion, pues hallamos he
cho aprecio ciqui de haver llevado la Cathcdra del Doct. Grego
rio de Ariminio. Ella curiofidad nos llevó a procurar tabee quién 
fue elle infigne Varón, y las noticias quehavemos defcubierco,es 
haver fido Religiofo Agultino , General de fu Religión, nacuratde 
Ariminio en Italia,y que murió en Vicna de Aultria ano 1 3 5 3 -  
Infigne Thcologo, que hizo Eícucla aparre , diferenciándole en 
algo de la de Sanco Tilomas. De fu opinión, y doctrina en muchas 
Univerfidades fe erigieron Cathcdras , y en Salamanca la de 
Durando , que haíta hoy permanece, y coaita de algunos Eílatutos 
antiguos de la Univerfidad. De ella olvidada memoria hace larga 
mención, y de cite Doctor aquel infigne, y docto Efcricor el Padre 
Gabriel de Henao. (1) .

2 4 9  D i e g o  Perero Bachiller Jurilta, del Obifpado de Coria, 
natural de Alcántara, elegido en 18 . de Septiembre de' 1 5 14 . En 
el Colegio fe graduó de Licenciado en Cánones, y llevó la Cathe- 
dra de Decretales mayores. Fue Juez Metropalitatio , de donde' 
latió por Oidor de la Real Audiencia de Sevilla ano de 1 5 2 2. Def
pues afeendió a la Plaza del Contejo de las Ordenes ., con Avito 
de Santiago. Casó en Salamanca con Dona Leonor Maidonado , hija 
de Diego Maidonado. En elle citado murió.

No murió nueítro Colegial en el eítado que. dice el Íeíáor Ver
sara, pues haviendo embiudado. de fu primer matrimonio con Do-: 
te Leonor de quien 110 tuvo fuccefsion. Volvió a cafar con Doria ■ 

laria Ponce de León, de cuya iiultre dcfcendencia trata el difeur-- 
Vde los Orcizes de Sevilla,fol. 106, buelta, en quien tuvo a Do-i 
íjJuana Perero Ponce de León, que casó con Don Antonio de ¡

Mm 2 Apon-

r V.Tom* de SatrifisiQ Mijf* , fol. 3 $8. caluma. 1. circa médium, ufque ai* 
»»m- 8, .........
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Aponte Aldana,-vecino de Alcántara, cuya afccndencia trae Pine
da en el Memorial, que dió a fu Mageftad el ano de 1 6 9 y 
efta, y la de nueftro Don i Diego Pcrero, Pellicec en el Memo
rial de los Ulloas, fol. 185.
; No fabemosel ano fixo de fu muerte ; pero confia de una 
Provifion firmada de fu mano, de que hace mención Salazat en 
la Cafa de Lara, lib. 7. fol. 6x9* que vivia en el ano de 1 530.  R, 

z $o Juan Velazquez, Bachiller Jurifta, del Obifpado de 
Seo-ovia *, fue elegido en 2. 8. de Julio del ano 1 5 1 5 .  En el Cole
gio fe graduó de Licenciado en Leyes , haciendo oficio de Reidor 
el ano de 15  zo. Murió, y le enterraron en la Capilla, 
i Efte Colegial era muy vircuofo, y honrrado : En laVifitaque 

huvo efte ano, fe le probó, que por algún defeuido abrió a def- 
hora las puercas del Colegio, con que dio ocafion a que entraffe 
mucha gente, alborotándole, y robando lo que hallaban, con que 
fe pronunció fcntcncia de privación de Beca: y de peíadumbre del 
cfcandalo que havia caufado, murió apreíuradamente antes de exe- 
cutarfe la ientencia. (1)

D E L  D O C T O R  G A S P A R  D E  M O N T O Y J  
, del Conjejo.,jy Cámara del Señor Emperador Carlos V % Catbedratico

de Prima de Leyes.

* ^ S 1 ASPAR de Montoya , Bachiller Jurifta, natural de
..............V J  Miranda de Ebro , del Obifpado de Burgos , y

Calahorra alternarivo,elegido en primero de Agofto del ano de 15 1 5. 
En el Colegio fe graduó de Licenciado en Cánones. Fue Cache- 
dratico de Ini l i rurade Codigo , y Subftiruro de la Carhedra 
de Pruna de Leyes , de donde falió por Oidor de Vallado- 
lid, y allí eftuvo cinco anos. Bolvióa Salamanca, cftando proveí
do por Confejero de Ordenes, a oponerfe a la Cathedra de Pri
ma de Leyes, la qual llevó, y fe graduó de Licenciado, y Doc
tor en Leyes. De aquí le faca ron por Oidor del Confejo Real de 
Indias. Delpues el Señor Emperador le hizo del Confejo Real, y de 
la Camara, dándole la antigüedad fobre otros mas antiguos. Mr 
rio en ValladoÜd, donde entonces eftaba la Corte ano de 15  3/

e

( 1)  Los papeles con la fcmcacw citan en el Caj. 5». n. 1 1 ,
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en 1 4. cié Septiembre. Fue cafado,y no dexó hijos. Exercióatn
bas Plazas juntas del Confejo de Indias, y Confejo R eal: .Tuvo 
opinión de gran Letrado; era bien quifto, y de: muy noble con-

D EL lLL .m S :  D. G ER O N YM O  S V A R E Z  M A LD O N A D O ,

2 5 z T ^ O N  GERONYM O Suarez Maldonado, recibido 
M J  en 14 . de Noviembre ano de 1 5 1 5 .  Era ya 

Licenciado en Cánones por la Univcmdad de Alcali. En el Cole
gio exerció el Oficio de Juez Metropolicano. Fue Provifor del Ooif- 
pado de Ciudad-Rodrigo, fiendo Obiípo Don Juan de Tavera, de 
donde {aliópor Oidor de Sevilla: y porfer natural de ella, el Se
ñor Emperador le hizo merced de una Plaza de Oidor de Valla
dolid , y dcípues le dio Plaza de la Suprema Inquificion , de donde 
le prefentó. para el Obifpado de Mondoñedo, que governó catorce 
anos. Vifitó la Audiencia Real de Valladolid. Y  el ano de 1 5 3 z .  
le dio el Obifpado de Badajoz. Eftimólc tanto Carlos V. que le dio 
Titulo de Prefidente de la Santa Inqüificion, (fiendo Inquifidor Ge
neral el Cardenal Tavera,) ( i )y Préndente del Confejo de la Em
peratriz, y Prefidente del Coníejo de Hacienda. Governó el Obilpado 
trece años. Murió en Valladolid en 8. de Septiembre de 1 545 .  Depo- 
firófefu cuerpo en la Iglefia de Nu dirá Señora déla Antigua. Trasla
dóle dcfpucs a la Iglefia de San Andres de Sevilla, donde le eítiman , y 
reverencian por Santo. Dcxó al Pofito de Badajoz mil fanegas de 
trigo, (z) De eftc Prelado fe hace mención en un ¡papel que anda 
nnpreíTo del Señorío, y Cafa de los Señores de Villoría. ■ c

Tratando de eftc Prelado Zuñiga en los Anales de Sevilla en el

Tavera, cap. 37. fol. 2 18 . '
(2)' E l Maeftro Gil Gonzalez Davila eferivio fu Vida en el tom. 3. del Tlwat. 

Éclcfiáft, de las Iglefias de Cartilla , hablando de la'dc Mondoñedo , fol. 42 ;

dicion. Dicefe de él, que en todas fus aflicciones iba í .  rezar a la 
Capilla donde yace nueftro Arzobiípo Fundador, y le daba quen- 
ta de fus fentimientos , y decia fus quexas fobre la fepultura, de 
donde falia muy confolado, teniendo por cierto le havia de luce-, 
der bien ,y  afsi acaecia,

Obifpo de Badajo%,  Inquifidor General, Pufidente del Confejo de la 
Emperatriz, Vtron Santo.

ano

(1) - Afsi lo efcrivccl Dofc. l?cdro Salazar de Mendoza cu*la Vida del Cardenal
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aao de 1 5 4 5 * defpues de referir codos fus lempleos, y Dignidades 
y el ha ver íidó Colegial de San Bartholome étí la Uní verfi dad de 
Salamanca, y Racionero de la Sanca Iglefia de Sevilla, dice murió 
el dia 8. de Setiembre de dicho ano ; que la Capilla, en que 
efta enterrado , la dotaron Diego Ximenez , ..y, Dona Juana 
Suarez Maldonado fus Abuelos, admirándole en ella fu cuerpo in
corrupto , puefto en el hueco de fu Altar, y que el conocimiento 
de no haver fido embaifamado, le da créditos de Santo, hallando 
que notar la admiración halla en la incorruptibilidad de fus vcíli- 
duras, que es muy Gngular; añade, que aunque en los Inftrumen- 
tos, que havia viílo de Dotaciones , no hallo los nombres de fus 
padres, el Chronifta Gil González en la Iglefia de Mondohedo re
fiere haver en fu Capilla elle letrero, que debió de tener en otro 
tiempo, pues hoy no exilie,y decía afsi;

Ella Obra mandó hacer el muy honrrado, y magnifico Señor 
Don Geronymo Suarez, Obifpo de Mondohedo, Prefidente 
del Conicjo déla General Inquificion de ellos Reynos.

Aquí yace fcpultado% 
con toda fu generación, 
el muy honrrado liaron 
Fernán Suare% Maldonado.

Defpues dice, que elle fue el Padre del Obifpo, lo que es melera 
to , pues de fus pruebas coníla, que fu Padre tue Diego Ximenea, 
el mozo, y fu Madre Cathalina Suarez: Dice también , que elle 
Prelado tuvo dos hermanas, Dona Leonor Suarez Maldonado, que 
casó con Juan Ruiz de Vergara y Velafco, llamado por fu Parria 
el de Valorado; y Dona Cathalina Suarez Maldonado, que casó 
con Juan Caílellon, y que de ambas quedó noble generación, que 
fe precian de tan gran pariente.

De lo dicho fe infiere, que fue hijo de Diego Ximenez el mó«¿ 
zo , y de Cathalina Suarez; y nieto por la linca paterna de Diego 
Ximenez el viejo, y Dona Juana Suarez Maldonado ; y por la 
materna de Juan Martínez, y Florentina Rodríguez, á quien algu^ 
nos ceíligos de fus pruebas llaman Violante.

Entre otras nocidas, que le nos han remitido de Sevilla, ella una 
Certificación de 19 . de Enero de 1 7 0 1 .  que no ella firmada , y 
folo fe halla rubricada , fin faberíe de quien, la "que,es del the- 
oor figuiencc:

u Éntre los muchos Señores Prebendados de efla Santa Metro-*
» po*
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„pblicáña , y Paíjriarcal Iglefir de Sevilla, que han Gdo Obiípos, y 

Arzobifpos, uno fue el Iluftri&iinb Seíioí. Don. Gerónimo Siiár¿2, 
^natural de Sevilla , y Racionero de fu Sanca Iglefia ,  fue Obifpo 
„ d e f Mondoñedo ,y  Badajoz, can eftimado del Señor Emperador 
* Garlos V. que le hizo del Confejo de la Emperatriz, de el de Ha- 
„  tienda, y ¡del; de la Suprema, y General Inquifícion , y Prefidénce 
„  de todos eres Confcjos, aunque del de la Inquificion era principal el 
„ Etiiinentifsimo Cardenal Tavera. Efte Prelado Don Geronymo Sua- 

rez, efta encerrado en San Andrés en-la Capilla .de Sanca Lucia,1 con 
„  fus Padres:eftk entero fu cuerpo* era aleo,blanco,y bien afaccionado, 
„fus vellida ras tan nuevas, como. el dia, enque.fe laspufieroii; 
„  hele tenido en mis brazos , queriendo verlo los Señores Canoni- 
„gos Don Fernando de Efpinofa, y Don Francifco CamargoahoS 
„ ha. Dicho Señor Obilpo murió el ano de 1 545 .  Óí decir entonces 
„ a perfonas muy ancianas de aquella Parroquia , y dignas de cre- 
„dico, que con aquellas veltiduras havia citado fefenta anos ert 
„ la fepukura terriza , halla que lo colocaron al nicho , en que ella- 
„ ba quando yo lo v i : Y  en elte han renovado la Capilla, y nicho, 
„  fin tocarle a las veltiduras: Defcubra Dioslo que fea mas de lu 
„agrado. Sevilla 19.de Enero de 1 7 0 1 . anos* Elti rubricado.

Por los anos de 1 754 .  ó 1 75  5. fe volvió a reconocer el Ca
dáver de cite Venerable Prelado y fe halló ran encero, e incorrup
to , como en la antecedente ocafion s alsi lo cellifica , como celtigo 
de vifta, el Doct. Don Juan Jofeph Ccvallos, Presbycero , íugeto de 
mucha crudicon , en carta de 24. de Febrero del ano pallado 
de 1 7 6 2 .  queconfervamos.

El Epitaho, que hoy fe lee en fu fepalcro, folo dice: 
yíqui yace el Iluflrifsimo Señor Do» Geronyrrto Suare% 
baldonado, Oíijpo de Afomlonedo,

En el Arco de la Capilla en que ella colocado, fe ve un Efcudo de 
Armas, compuclto de quatro Quarteles i primero, y quarto, las cin
co Flores de Lis en campo encarnado, que fon las de Maldona- 
doi y el fegundo, y tercero tres Vandas de oro en campo azul, 
muy feniejances a las deí Colegio , con fu Sombrero , y Bor
las Epifcopales. He oído dudar íl era , ó no parienre de nuettro 
Santo Amo, pero no he hallado Inftrumenco, que lo juítifique; 
y aunque tengo la defcendencia de Juan Sánchez Maldonado, pri
mo del Señor Arzobifpo, que haviendo paífado á, Sevilla en fu com
pañía , casó en aquella Ciudad con Doña Cathalina Rodríguez de



Cifneros, y fueron1 Abiaclos de Juan Gallegos Maldonado, Funda
dor del Mayorazgo, y Patronato de San Juan de la Palma i que hoy 
poíTee Don Miguel de Efpihofa y Maldonado, Conde del Aguila, 
iünono'  nieto i eh ella no encuentro; ni a FemanSuarezMaldo- 
ñado j 'qüe efta enterrado, con nueftro Colegial j ni à fu Abuela Do-, 
ná juana Suarez Maldonado ; péro és muy veroíimil fean de los mif- 
rños." Veafe lo J que anotamos al fol. í  5 ¿hablando déla Familia de 
Maldonado. R. ' i - ^
; z 5 5 Juan Calvete ‘ de Paftrana ; Bachiller Juriflra, natural 

de Paltrana , Arzobifpado de Toledo, fue elegido por Enero del 
dño 1 5 1 6 .  Eftuvo en;el Colegio efte ano de 1 6. muy achacofo. 
Ultimamente fe dice , (juefé caso con tina fenora de Cuenca, adon« 
de fe retiró , y fuftento còri la dccencu correspondiente.

D EL
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DEL E M IN E N T ISIM O  SEÑOR D. J V A N  M ARTINEZ
de Silíceo, Cardenal, jér̂ obifpo de Toledo, Afaejlro de la Magejlad :

• del Rey Phelipe Segundo.

2- 5 4 T ^ O N  JUAN .Martínez Silíceo, Maeftro en Arces,■ 
\  3  natural de Villagatciade la Diocefis de Badajoz, 

fue recibido por Colegial eni 6. de Agofto del ano 1 5 1 7 .  . 1  
La vida de eftc fingular Varón merecía efcnbirfe por alguna : 

de aquellas celebradas plumas, de que compone fus mejores vue
los la fama; pero ya cjue ño ; iguale la nueitra á la grandeza del 
affumpto, fe eftrechara en los difeurfos , para que fu brevedad . 
difsimule la falca de la eloquencia, y demas adornos, que no caben 
en el corto cheacro de uncpitonic. ; •. , ■

Por la fimecria de un dedo fe conoció la eftatura disforme deí 
Colofo de Rodas: y por la fombra que hacían las Pyramides de 
Egypco, fe media, ¡ fu altura: por ellas memorias fe conocerá la pro
ceridad de nueftro Colegial Sílice®, que fue el hombre, que á ma
yores Dignidades llegó de quancos: halla hoy han falido de nueftro ■ 
Colegió. . . ■ : , ; ; ; {• i

.. Por agradecimiento de las mercedes , que havia recibido de 
los Reyes, eferíbió él mifmo-un refumen* de fu vida , ó por ven
tura fue.humildad grande referir fus principios obícuros, y fin ek

N n píen-
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plendor, guando havia confeguido la
que & conoce cn. la ClirilViandad'^  ̂ dala .Pontificia Vvalien-
dofe del exempld natural , qiíe fe mIMcrva en e l f^ ^ n  i ^ s  en la 
mayor pompa, y obítentación de fu viftofi rueda , rnirandofe a lois 
pies, feos, y áfquerofos, desbarata el orden de fus plumas ? y queda 
marchita la primavera de fus colores. ? ‘ : v. , d  -.y,
• ; :.l¿ a ¿tjccrídéncia y que jone para ilujlrarfeen aquella memoria 'f  es filo, 
de que fus padres fueron Chriflianos viejos y  y  que fu  madre le parió fin 
Comadre. : Que un Presbytero , llamado Rodrigo ¡ le .enfeno las primeras 
Letras. De/pues , como en edad de fiete anos cayo en un po^o \y  que allí 
le favoreció Nueftra S enora la Virgen Alaria, para que no fe ahogaffe. 
■ Y pone d diajenque fucedio efe cajo, a veinte y quatro de. Noviembre 
Vi[pera de Sania Cathalina. Otra ve  ̂cay o en otro pó^o, de que fe libro 
núlagrofamettte. Obligábale fu padre a que fueffe Labrador, y  tpor refiflir 
el impulfo,  y  violencia paterna,  fendo de edad de die^ y  feis anos y  dej- 
: amparo la cafa de fus padrescon * intento de ir fe d - Roma, pero la falta de 
lo neccfftrio para hacer el viage, le corto los pajfos , y  ajsi Je quedo en 
Valencia, donde grangeo por amigo a un Religiofo, llamado el Padre Par
do, con el qual fe. fue d Parts en el ano veinte y  uno de fu edad, donde 
epudio i fujtcmoje de limofna, bufa que un Qavallcro, admirado de fu  vir
tud, le llevo a fu caja, donde le dio un ap afear o , de que no filia fino dar  
Adifja y y  ala ‘ZJniverfdad jy  jamas pidió cofa algún.t, aunque fu necefsidad 
fue ¡je ‘.grande y y  por ejjo fu Jmcfpcd le llamaba el Mudo..

En París aísiítió ’ nueve años, y a los tres fcios llevo Cathcdra 
ds.'Artes.- Pallado aquel tiempo ¡ le llamo la Univcrfidad de Sala
manca , con ocafion de haver refiteleo, que fe retormaííc la Facul
tad de Arres , y Filofofia; y . afsi fueron á París un Mac tiro, y un Doc
tor para efeoger un Regente el mas docto , que hallalTen, y fue ele
gido ■ el 'Maeltro. Silíceo, .con un grucífo (alario , y con efta oca- 
íion Regentó un Curfo de Arces, de que ialieron difcipulos muy 
fenalados. Fue el primero, que traxo de Francia a Efpaíia la Filo- 
fofia iiaturar,y la enfeíió, y aumentó , como lo ¡dice el Do£tot 
Martin Navarro. Azpilcu era, (i) el qual cambien ñora , que traxo 
de París a Salamanca la Thcología Efcolaítica aquel gran Maeftro 
Fr. Francifco de Vitoria, Rcligiolo Dominicano, nueltro compatrio
ta, y Cathedratico de Prima en aquella Univcrfidad.

Cuen-

( 1 )  los Co¡nenr*dc I’iuib.huínJn.írurn ach-uin^cn Ja cart.i que eícrive al Duque 
de Alburquyrqüs, vcrf. í̂l qrur/mH ref̂ jndeo , num. 76. to.n.' 1. iol. 3 $ 4.
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Cuenta también nueftro Siliceo en fu Memorial , como Re

gentando el Curfo de Artes, fue recibido en el Colegio de San 
Bartholomé, donde fue Colegial fíete anos, y en el Colegio obtu
vo la Cathedra de Filoíbfia natural, en que leyó doce arios continuos, 

y fe graduó deMaeftro en Artes, y Thcologia. Eftando en el Co
legio ano de 1 5 1 5 .  le hicieron Canonizo Magiftral de Coria, y 
con cita Prebenda , y fu Cathedra aísiftio en la Univerfiiad, don
de en diverfas ocafiones excrció el Oficio de Vicccancelario, iníta 
que en el ano de 15  34. y en el quarenca y ocho de fu edad el Se
ñor Emperador Carlos V.le eligió por Madtro del Principe Don 
Phelipe fu Primogénito, ( 1 ) a quien enfeño las letras pueriles, leu - 
gua Latina, y algunas Facultades, y Ciencias, que deben fabsr los 
Principes:En cuya remuneración el Emperador le prefentó en el 
Obifpado de Cartagena, a los cinquema y cinco años de fu edad. E11U 
enleñanza del Principe gaftó diez años, y ya Oóilpo, fe le encar
go recibir , juntamente con el Duque de Mcdina-Sidonia' en la 
Ciudad de Badajoz a la Princefa Doña María, hija de Don Juan 
el Tercero, Rey de Portugal, y primera inuger del Rey Phelipe 
Segundo : Y  en cita ocafioa procedió con grande oltentacion , y 
lucimiento.En el añofefenta de fu edad, que fue en el de 1 5 4 6. 
haviendo vacado el Atzobifpado de Toledo, por muerte del Carde
nal Donjuán Tavera, le nombró el Emperador para cita Digni
dad , de que tomó polfefsion en el poitrero dia de Febrero de 
aquel año.

Y  en Septiembre del año 15  5 5. la Santidad de Paulo IV. por 
particular afeito que le tuvo, y conocimiento de fu grandes parces, 
le creó Cardenal, con Titulo de San Pancracio.

Defpues, reconociendo , que de las converflones de Moros, 
y Judíos de en tiempo de los Reyes Carbólicos , y aun de otras 
mas antiguas , havian quedado algunas familias en Eípaña, 
que defeendian de aquellas Naciones, ó que havia otras mezcla
das con ellas: y por influencia fuperior, governada de caufas fecre- 
tas bolvian al vomito , reincidiendo en los mifmos errores , que 
fus pallados havian abjurado, dando quehacer al Samo Oficio de 
la lnquificion. Pensó nueftro Colegial Arzobifpo, que para confir
marlos en la Fe, ó caftigar fu pertinacia , feria bien cerrarles las -

N 112, puer- 1

(1) Saíazar de Mendoza iib. 5 . cap. 33 . £  99*



puertas a toda honra, y Dignidad Edeíiaftica , en conformidad de 
lo diableado en íu Colegio , y afsi lo pufo en cxecucion en fu 
Iglefia, y Cabildo de Toledo, con confencimiento del Señor Em
perador Carlos V. precediendo confirmar el Eíhmro .de limpieza 
el Papa Paulo IV. pues fe reconocieron grandes utilidades de fu in
troducción. Los inconvenientes, y contradiciones ,ique venció d  
Arzobiípo, para eíhblecer en fu Iglefia el Efiatuco, fueron tan fin- 
guiares , que por sí folos ocuparan un grande volumen, y de no 
poco divertimiento para los Lectores, lino tuviera el inconvenien
te de hallarle allí notadas algunas familias, que le empeñaron en 
impugnar eleftatuto de limpieza, (que afsi le llaman) y fe obfer- 
vó, que ninguna de ellas citaba libre de aquella fiangre, que el 
Cardenal trataba de expeler de lu comunidad , como lo hizo en 
efecto con algunos del Cabildo : Y  en defendí de fu opinión ef- 
crivió un Libro intitulado: DefenjoriumStdtuti Toletani, y fe cltimo 
havcrla apreciado en mas que llegar a Arzobifpode Toledo.

En la Librería de nueltro Coledo fc guarda el Libro oricrinalv » > O u
dclEltacuro, que hemos leído, y vilto con tanto cuidado, como 
admiración. Otro le guarda en el Archivo de la Santa Iglefia de 
7  oícdo , con las aprobaciones del Emperador Carlos V. y Rey Pac- 
lipe Segundo, que ayudaron mucho a cita materia , con las confir
maciones de los Pontífices Paulo IV. y Julio III. y en nueltro Cole
gio hay un Breve de Paulo V. que confirma el nueltro , (i ) fu data 
en Roma a zo.de Julio de i 6oy.

Negocio tuc cite , con que tuvo muchos enemigos, y en par
ticular lo lueron los de lu Cabildo, a quienes trató con rigor. El 
Ella tuc o dilpone, no pueda obtener en aquella Iglefia ninguna Pre
benda , ni cxerccr algún Oficio, el que no fuere Chriítiano viejo 
por codos fus abuelos, y alccndiences , afsi defde el Mozo de Coro, 
lia fia cí Dean, y los Oficiales Seculares, de qu al quiera citado, ó 
condición, que lean, codos fon recibidos, precediendo el hacerles 
información de ella calidad delimpieza.

Si fuera licito el detener Ja pluma, para divertirla en otro aífump- 
to.dcl que eienvinaos, buen campo le ofrecía , en que difeurrir, dan
do noticia délas razones, con que le apoya el Eíhtuto, y délas 
que le impugnan, pues iobre ello han batallado bien los cntendi-

mien-

2-84 Colegio Viejo
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«lientos, quedando iGempre vencedores ¿ y,triunfantes los defenfor 
fes de hucltro Eftatuto > en que nos remitimos a los muchos libros» 
y dorios tratados ± que fe han cítrico por una» y,orea parce.-Feriad 
ce riuefiró Arzobifpo Silíceo fu memorial, con rogar á Dios 110 per
mita fe cnagene en fu tiempo el Adelantamiento de Cazorla. -;Jty 

Bien fabidas fon las reGltencias del Cardenal Taveca lobre eíta 
enágcnacion , por:guftat de ella el Señor Emperador Carlos Qjirito 
para Don Franciíco de los Cobos fu Secretario,, y favorecido, de 
que da larga noticia Salazar de Mendoza en la vida del Cardenal 
Tu vera, y aquellas concrovcrGas duraban haíla los últimos anos 
de nueftro Cardenal Silíceo, en que fe hallaba congojado por ver 
fobre si la voluntad de un Principe, como el Emperador y a quien no 
era-fácil oponerle. ■ .. rv v -.--o

Si la pluma del mifmo Arzobifpo Silíceo fe . detuvo , quando 
llego a tratar de ella materia , o por refpcto, ó modeítia , imítele la 
nucí Ira, y, palíenlos a notar los demás, empleos en que ocupo el relio 
de fu vida. - y . . .

Subió a tal grado de eftimacion con fus Principes , que el Rey 
de Bocmia Maximiliano, fobrino del Señor Emperador Carlos Quin
to ie dio poder , para que en fu nombre le delpjlaiTe con la Intiri
ta Doña Mafia lu prima hermana , hija del Emperador, cl .qual 
craxo a ellos Re y nos Tilomas Perrenoto, Camarero, y Embajador 
de aquel R ey, y le celebraron los Ddpoforios en Arartjuez : Los 
qualcs ratificódcípues Maximiliario en el año de 1 54S.  También 
hemos villo una carca del Señor Rey Phclipe Segundo, efcríxade' 
Londres , en que le da cuenta de lu cafatniento, y de las materias 
de la Religión en aquel Rey 110, y que iban tomando buen calor. Dá
tela afsimifmo de otras coíis, y negocios, y le manda diga fu pa
recer. (1)

Lo magnánimo de fu corazón fe defeubrió en las principales 
acciones de fu vida,porque también fe reconoce ía grandeza del 
íiigcco en el modo de portarte en los Pueftos, y Dignidades , don
de le conocen los hombres , que de condición ordinaria afcien- 
den á fuperior fortuna. Allí es eldcfcubrir afeólos, y pulsiones,el 
ahogarle con los negocios, manifcíhmdofc inferiores á ellos, quanc 
do los oprime, y fatiga la carga: Pero nueílro Arzobifpo fue igual

Gem-

( i)  Chriftoval Calvece , Hiftoria del Viagecbl Principe Don Phelipe , fol. 2 , Y  el 
Obiípo Sandoval, Chronicade Carlos V. toen. a .lib . 50. $. 7 .



fiempre, y el mtfmo, quando tuvo,que quando no tuvo. Eftando 
en Salamanca aconteció padecer el Pueblo mucha necefsidad > y dio 
de liiriofna quanco tenia, fin refeevar cofa alguna. Siendo Obifpo 
de Cartagena , aporto el Señor Emperador derrocado de la jornada de 
Amé! a lu Obifpado, y en ella ocafion gallo con notable magnifi
cencia fus rentas ,empenandofc para regalar al Señor Emperador, y 
toda fu Córte, que era muy numerofa. Dio mefa franca a los Ga- 
va\leros,y focornócon dinerosa quancos encendió venian con ne
cefsidad, que fue mucha parce de alivio en aquella defgracia , para 
que pudieíTen reílituirfe á fus cafas.

Aun antes defer Obiípo, quando enfehaba al Principe, de los 
dos mil ducados de penfion que le fchalaron ; en una necefsidad 
grande que huvo, para cuyo remedio fe pidió limofna enere los Cor- 
tefanos, dio la renta de un ano: Pero fu liberalidad crecía al paíTo, que 
fus comodidades. Don Arias Gonzalo , Conde de Puhonroilco, fue 
defpojado de fu Ellado, por otro Cavallero, que pretendía tener de
recho a ch y fin alguna obligación le fchaló nueHro Silíceo mil 
y docientos ducados de renta en cada un aho, halla que fueífe ref- 
ticuido , con que pudo el Conde feguir fu juílicia, y rdlaurar fu 
cafa.

En la jomada de Portugal, quando recibió con el Duque de 
Medina-Sidonia ala Infanta Doña María, fe portó como el milano 
Duque en gallo, y lucimiento.

El aho, en que fue promovido al Arzobifpado de Toledo , an
tes de percibir cofa alguna de fu renta, en otra necefsidad , que fe 
oírccíó en la Corte, formó un Hofpical de cien camas, que fullen- 
tó en tanto que duró la necefsidad.

Entró en fu Iglefia el dia de Navidad del ano de 1 5 47. y la dio 
qnatrocientos marcos de plata dorada labrada en Alemania paca el fér
vido del Alear, y aderezo de fu aparador, y otros cien marcos de 
placa, de que fe hicieron dos blandones : Ofreció también un muy 
rico Ornamento , que todo valdría mas de feis mil ducados. En 
otras ocafiones dióá fu Iglefia joyas de mucho valor, y en el mif- 
mo ario de 47. repartió en los Lugares de fu Arzobifpado mas de 
diez y feís mil ducados, para foco tro del pan, por fec el hambre
muy notable, y los cinco mil ducados de ellos íe los dio a la Ciudad 
de Toledo.

Muño el Poncifice Paulo III. ano 1 550.  cuyas honras celebró 
el Cardenal en fu Iglefia con el mayor aparato, y o lien ración Fúne

bre,
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bue y que halla en aquella ¡bcafion havia vifto Efparia en femcj.mte 
género de: demónftración. Tal fue la eílruófcura; del Tu mul ot an
cas las cflacuas ? las infcripciones, y Más luces, que no vieron antes 
los hombres igual, aparato;á que correfpon dieron las MiíTas, y los 
Sufragios. Moílró aísi fu agradecimiento, porfer eftas demostracio
nes las balanzas con que fe pefan los méritos ¡de los Principes di
funtos. O -• ■ ' C •“

Luego que fue elegido el Pontífice Julio III. le firvio con diez 
mil ducados, y íe los embió coiiperfana de fu cafa , á quien dió 
comifsion, para que vifitalíe los Sagrados umbrales de los Apofto- 
les. Si. enteniia, que algún Cardenal era muy pobre, le focorria con 
largueza.  ̂ : .O 1

Reconoció s(que los Mozos de Coro de fu Iglefia no eftaban 
con el recogimiento que convenía > dióles luego la i a rio competen
te , y edificóles un Colegio, donde fe crian con mucha virtud.

. ..Dotó alsimifmo en Toledo una cafa , donde ferecogietlcn mu- 
geres. erradas, que íuelen arrepentiríe , y enmendar fu vida obra de 
gran caridad , inventada de fu callo dpiricu, ' • 7 *; ■

; En el ario de 1 5 5 1  .edificó un - Colegio, para que en él fe crien 
cien doncellas ,■ cafante diez cada ario,' y fe reciben'otras diez, y a 
cada una fe dan cien mil maravedis de dote,y en un dia hizo dona
ción a. cíta calado docícntos y veinte mil ducados , cofa admirable, 
y no fácil de creer, pero cierta, y digna de alabar.

Ellas tres memorias fe fundaron con lo que ahorró de las ren
tas de fus Prebendas en fu fu liento , fin annexion de Benefició al
guno .parque ellaba mal coiv las fundaciones, que fe hacen en 
ella forma, pues ‘ es propiamente quitar, de un - Altar, para poner en 
otro. Y porque el Colegio de San Barcholomé no quedalle fin al
guna ferial de íu reconocimiento, pareciendole y que fu edificio ame
nazaba ruina, por falta de' cimientos, y por fu antigüedad, conful- 
tó con el Rector, y Comunidad fu intento ; y haviendofe aju'lado ■ 
la reedificación , embió al Maeftro^ Mayor de la Santa Igléfia de 
Toledo a que afsillicflc a fa obra , librando luego mil ducados para 
que fe empezaife, y (chalando quinientos en cada un ario, qué du- 
rallé; y en conformidad de lo que difpufo el Macílro Máyóf- fe' 
hicieron la efcalera principal, y cltrivos, que hoy confervan,y ador
nan la fabrica.' - • ' " . ’y "

Al Serior Emperador Carlos Quintóle firvio el ario de 1 5 5 ¿. 
con ochenta mil ducados. - .

Reedi-



Reedificó también ■ las cafas Arzobifpalcs de Toledo, y difpufo 
fu habitación muy acomodada, y efte gafto le hizo para combidat 

a los fucceífores en fu Dignidad,, a que refidieífen mucho tiempo 
en fu Iglefia, de que les dio buen exemplo, pues afsiftió en Tole
do mas que los feis antecesores Tuyos todos juntos , hada que le 
quitó la vida un mal de orina en 3i.de-M ayo de. 1 5 5 7 ,  Eligió 
para fu fepulcro el Colegio de las Doncellas, que havia fundado en 
aquella Ciudad , con diez mil ducados de renta.

Fue de buena diípoficion, crecido de cuerpo, y agil en fus miem
bros ; el roftro alegre; la nariz aquilina , y de color cerúleo; la vida 
algo turbada i las cejas levantadas, y que le caufaban gravedad: pe
ro fus movimientos eran de hombre colérico> enojabafe fácilmen
te, pero fácilmente fe acababa fu enojo. Era cado , y limpio, cura
ba poco de fu falud, y la trabajaba con demasía, aunque fus accio
nes ion dignas de memoria: nunca trató de confervar la fuyacon 
infcripciones, Efcudos de Armas, fundación de cafa , y mayorazgo 
en fus parientes, a quienes honró badantemente, y los pufo en me
diana fortuna. ■ ,

No tuvo mucha parte en el govierno de edos Reynos, por
que le juzgaban por. demafiado defabrido , y que difsimulaba poco. 
Su mefa, ni fue muy abundante , ni curiofa ; ni fus criados fueron 
muchos, ni de aquel ludre, que los tuvieron fus anceceflbres, ni 
los acrecentó en Beneficios , y Prebendas, como acoftumbran los 
grandes Prelados de la Iglefia, y por eíTo, y algún rigor con que 
los trataba, no fue amado de ellos; puede l'er, que mal concentos, 
de que no fe lo daba todo, cuvielTen ellos la culpa , porque la am
bición no tiene tennino, y los criados de los Principes Eclefiafti- 
cos con la mifma ambición pocas veces fe hartan, por mas que en 
ellos derrame la liberalidad de fus amos.

Tampoco fe valió de ellos para fus negocios , por governarfe 
folamente con fu parecer, y tal vez llamaba ( fi la dificultad del cafo 
lo pedia ) un buen numero de grandes Letrados, que fudentó fiem- 
pre,efpecialmente Theologos, con los quales gudaba de difputac 
al modo Efcoladico, deípues de haver comido, y con tanto ardi
miento, que le perjudicaba a la falud, y aísi dexó efta diverfion.

Proveía las Prebendas , y Curatos con grande acierto, y aper- 
fonas beneméritas , eligiendo las mejores, quando bavia de encar
garles Cura de Almas. Halla que murió trabajó incantablemente, 
aisi en el elludio , como en la alsiftencia ai Coro, y en la admi- 

-‘.v- v :. nif-
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niftracion de los a£tos Pontificales, mas de lo que prometían fus 
achaques. _

En la Univerfidad de Toledo doto las Cathedras de Filó
lo fia , para que fe leyeífe alli, como el la havia leído en Salaman
ca. A iiis criados mandó por fus vidas la mifim ración , que les daba 
firviendole. En las colas grandes fe portó grande, y magníficamente; 
y en las pequeñas con defeuido, y floxedad, no proporcionandofe 
acolas menudas,las quales eftraíiaba, ydelconocia.

Su candad con los pobres fe explica, y encarece en una piedra, 
que íe dedicó a fu memoria en la Santa Iglcfia de Toledo, donde fe 
leen ellas palabras:

Pdter Pauperum , Sancíarum Lcgum Condítor.

En el Colegio de las Doncellas, donde ella fu fepulcro, fe pufo 
otra irifcripcion femejante.

Havia elegido fu entierro en la Sanca Iglefia de Coria, yen ella 
hay un marmol que dice

I  A  P I S S I L I C E V S .

Bien■ es, que a) tratar de fus alabanzas fe detenga la pluma: 
Los mejores elogios de elle Ungular Varón fon fus mifmas obras, 
pues le coronaron en ella vida con las Dignidades del ligio, y le co
ronan en la eterna con la Bienaventuranza. Dexó eferito un Libro 
de Nomine Jefas. (1) Oo ■ Bau-

, 1 ■ ■ M — —— ■. 1 1 ....... *" * ~ »........ . t u  — ——
( i )  Es bien refiramos dos caí os milagroíos, que fuccdicron á hueftro Cardona/, 

que le Uen en el Memorial, para mayor crédito de íu virtud, y fancidad: Es el uno, que 
en un año necesitado vendió todas fus alhajas para íocorrer á los pobres} y  faltando-* 
le el caudal , al paíTo que creció el aprieto , le vio muy congojado ; y  fálíendofe uní 
día á vilitar U Imagen de la Virgen Sannfsíma ( que llaman en Salamanca de la Vega) 
mereció fe 1c aparccicíle la Mjdrc de Dios, que le coníoló , y  alentó á padecer, pro-' 
metiéndole ha\ ia defer fu Capellán en Toledo, Deípues, fiendo eledto Obifpo de Car
tagena , padeció una enfermedad, en que fue dcshauciado ; pero con la promeífa, que 
tenia afirmó con feguridad a los que ic afsiftian, que no moriría de ella.

El feuundoes, que fu caridad no folo era con los vivos , fino con los difuntos del 
Purgatorio. Una noche , entre las fatigas de no poder ayudar it fus hermanos con lar
gos fufragíos, fe le apareció un ahna,que le dixo , como en Toledo le cfperaba 
una gran" Dignidad , que le daria medios para ayudar a tantos efpiricus fieles,'co
mo necesitaban de ellos. El mifmo Silíceo , fiendo ya Arzobifpo , lo refirió al Ca
bildo de fu Iglefia. Don Diego Callejón, libro de la Primacía de Toledo, vida del 
Cardenal Silíceo , refiere otras cofas. '



Bautizo en Vallad olid al Principe Don Carlos, hijo de Phelipe 
Segundo , y focorrió con mucha liberalidad a diferenres Car
denales pobres, y entre ellos al que defpues fue Papa, PauloIV. 
en cuya vida dice Ziaconio en fu Libro de Pontificum, gran
des colas de efte Prelado, refiriendo fus Angulares acciones, cuyo 
lugar es digno de verfe.

Aunque no dexó dicho en el Refumen de fu Vida otra cofa de 
fus Padres, que el que fueron Chriftianos viejos; Ocariz en el Arb.z i . 
de fus Genealogías , dice, que fu Padre fe llamo Juan Martínez 
Guijarro, (que latinizado es lo mifmoque Silicco ) y fu Madre Do
ña Juana Muñoz ; que fueron fus fobrinos Don Lorenzo Siliceo, 
hijo de un hermano, el que casó en Toledo con DoñaFrancifca 
de Carbapl, y Don Francilco Silíceo , hijo de una hermana , que 
fue Canonizo de Toledo.

: El Colegio de las Doncellas celebra todos los años el día 3 1 .  
de Mayo fus Honrras, a que afsillcn de particulares todos los In
dividuos de la Iglefta, combídados del Adminiftrador, que 'fiempre 
es un Canónigo: Concurre a efta función en cuerpo de Comunidad 
el Colegio de Infantes, fundación de efte Prelado i todas las que han 
fido Colegialas, y le bailan en la Ciudad con citado, y las actuales, 

con fu Rectora en et Coro, ofician dofe la Mi fia por la Muhca de la San
ta Icleíia , y haviendo dexa do el Patronato de elle1 Coléenlo a los Se- 
ñores Reyes de Efpaña , fe proveen por fu Mngeftad las dos terce
ras'partes de Becas, y la otra tercera parte por los Arzobiípos, y el 
Empico de Adminiftrador por el Rey, a confuirá del Prelado , en 
virtud; de concordia , y cambien fe í ir ven en el quatro Capellanías, 
dotadas por lu Fundador, a quien es deudora la Ciudad de Tole
do de la educación, y crianza de muchas nobles Doncellas, que 
fin efte afilo acaío no podrían llegar a tomar el eftado correfpon- 
dícntc á fus circuiiftancias.

A la Caía de Recogidas, cuya fundación fe debió igualmen
te a fu zelo, agregó deipues de haverla reparado la antigua Synago- 
ga délos Judios, confagrada en Iglefía en tiempo de San Vicente 
Ferrer, con la advocación de Santa María la Blanca , para que fe 
confervaífe efte refpetable Monumento de la antigüedad , que aun 
permanece, no obftante de haverfe extinguido ya las rentas, que 
dexó en juros, para la fubfiftcnáa de aquella Comunidad ,y  repa
ros de fu Iglefía. A los pies de ella fe ve un Retrato de nueftro CoV 
legial, con la figuicnte inicripcion latina:

Do-»
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Dominus Joannes Martínez Silíceas, Sanóte Romana Ecclefix 
Cardinalis, Archiepifcopus Tolctanus Hifpaniaratn Primas Caftellx, 
6c Tolera Regnorum Archicancellarii Philippi II. Hifpanianirn Re
gis Magifter j Pater pauperum, 6c in Tolecana Eccleíia Sacrarum Le- 
gum Inftaurator : Dum viverec fuam Eccleíiam, 6c Civicatem nof- 
tram , quam plurimis piis memoriis magnificó decora vi c , imaginibus 
Aras inugnivit, veítibus facris, vafifque pretioíis exornavit, annuií- 
que redditibus ad Miílarum Sacrificia pro fie quotidie peragenda 
diÓlavit. Monafterium Monialium Sanóla: Maris la Blanca, Colle- 
giumque Nobilium virginum ccncum , 6c aíccrum Infantum XL. 
aliaque malea fax pietacis erga Dcum , nullis p.ircens Impenfis a, 
fundamentis erexit. Obiit aunó M. D. LVIL Maii XXXI.

Aunque efta Infcripcion del epitafio, que le hizo Martin Car- 
tepretenfe, que pondremos abaxo} bailaba para iluftrar la memo
ria de nueílro Colegial, referiremos lo que pafso defpucs de fu muerte 
con la Lapida, que le mandó poner el Cabildo fobre la puerca de 
la Sacriftia, que eílaba concebida en eLlos términos;

IO. SILICEUS VI CAR- 
DINALIS. PHÍLIPI. II.
REGIS IN PUERICIA 
MAGISTER. OBIIT. &c.
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Los Criados del Cardenal, y fus afeólos , fentidos al poco honor 
que íc hacia al epitafio folicitaron del Rey mandaíTe quitarlo, y 
poner otro mas honrrofo, en efecto lo configuieron , por el gran 
cariño , que fu Mageílad le confervaba , por hayer fido fu Difcipu- 
lo ; y en 1 7. de Mayo de 156 0 . fiendo de noche, Alonfo de Co- 
varrubias , Maeílto Mayor de fu Mageílad , y de aquella Iglefía, 
le hizo quitar la inlcripcion, y pufo ella;

IO ANNES CARDINALIS PHILIPI. II.
REGIS MAGISTER PATER PAUPERUM, - 
ET  IN ECCLESIA TOLETANA SANC- 
TARUM  LEG UM INST AURATOR 
OBIIT XXXI. MAI]. ANNO M. D .LVII. ..

Aunque á algunos dio que fentir eíle elogio, fe quedó, y pew 
manecera para fiempre.

r  Oo i  Ef-



■■ £fcrívió no folo el Libro , que dice el feñor Vergara de Divino 
Nom ine Je  fu pernomen tetregrammatonfigniccator, finólos figuiences:

In Arifiotelis Verter memas, Priores, Pofleriores, tópica , &  elencos, un 
romo en fol. impreíío en París* ^

Aritmética Tbeorica, &  pradhea, que eferivio en París, y Cilio 
a luz el año de 1 5 1 4*  en quarto, y ib reimprimid en Valencia el 
ano de 1 5 44.

Smfjet Angli opus quod Calculationem appeüdnt a mcnilis expurgavit, 
dgefsit, &  novis titulis üluflravit: impreíío en Salamanca en fol. año 
de 1 510 .
; ln Canticum magníficat.

In Orationem Dominicam, &  Saint añone m Angelicam , explicado- 
nes J u a , dedicado a Carlos V. impreífo en octavo, en Toledo año 
de 15 5 o. y defpucs en 1 5 5 1 .  traducido en Caftcllano por un cria
do fu yo. . . ■

.Y  finalmente, oxxoPro Ejlanuo Ecdefix Tolérame y Obras todas 
dignas de tan gran Theologo , y de que no las huvieíle ignorado. 
el feñor Versara. Refiérelas Don Nicolás Antonio en fu Bibliothccao  „
Hifpana nova , rom. i.tol. 564.

Fernán Perez de la Oliva, Difcipulo dd feñor Silíceo , en París, 
en alabanza de fu Mac! tro, y. de la Obrado Aníme rica arriba re
ferida , compufo un Dialogo muy graciofo , que puede ver fe en 
Ambrofio de Morales.
:■ - El Epitafio, que le compufo Martin Carccprctcnfe , e[ti con

cebido en eltos términos:.

Clan ditur boc Niveo Silici in marmore Corpus,
- Flet P opulus, Cbarites, Pieridumque Chorus•

G vfaris Augitfii nato Pexcepta Pbilipo 
Sanfla dedit Dadlos dador ante viros.

Eíte elogio lo liemos facado de un manuferipto de Baltliafar 
Porteño, que cita en la Librería del Colegio. Y  fi hu viéramos de 
referir todo lo que eíla eferito de eíte Prelado , podríamos con 
folas las accionesmas diítinguidas Tuyas componer un tomo ¡puede 
verfe lo que dexaron eferito de el Gil González Davila en fu vida 
en el Thcatro Eclefiaftico de Murcia , fol. 3 10 . Fr. Pedro de San 
Cecilio, en ius Anales de los Mercenarios Defcalzos, lib. 4. cap. 2,5, 

1 oriol. 14  5. y otros muchos, que tomaron fu vida por aíliunpro 
de fusplumas.

; } ' ' EL
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E L  D O CTO R FRANCISCO  D E  PISA E N  LA  P R IM E R  J  P JR T E
defu Hifioria de Toledo üb. 1 .cap. 3 y.foL 5 9 . copia los ftgaientes \>crfos del Dotl.Gregorio 

Fernande  ̂ de badajeo , hechos en alabanza de ejie inßgne
Prelado.
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Gran multitud de gente veo en e! Puerto, 
Y  a un lado , y  a otro de el por la R ivera, 
Por cuyas len as, y clam or advierto,
Que cada qual mi buelta alegre eípera:
O lu z , y honor deE lpañ a, amparo cierto 
Del C lero , guardafida , y verdadera 
D el fiel R eb añ o , y de la Grey Chriftiana, 
Principe de la Iglciia Toledana,

O  claro Padre , 6  Inclito Prelado, 
D ivino Archimandrita Siliceo,
Que al i  roño com o a A ron  de Dios llamado 
Cumples al mundo un general dcíeo: 
Sanlbn nuevo al ChrilHano Pueblo dado, 
C on el valor que el viejo al Pueblo Hebreo: 
Ditcrcta fa l , Ciudad lobre alta cumbre, 
L u z  q u ed a al lucio Heíperio nueva lumbre.

Qual buen deftino, ó Padre de clemencia,
Guardaba can buen fin á  ‘ mi viage,
Que en el defeado Puerto tu pretenda 
Me dielVe íabrofilsimo hofpcd agJ 
O maula furia , ó  profpeta violencia ;
De brabas o la s , 6  labroío ultraje  
D e tem perad, y de iurioio viento,
Pues hoy me dais tan dulce acogimiento*

O quien faltarte en tierra , quien huvielle 
Ya á ellos tus divinos pies llegado,
O quien de tu pía mano y A fe aficlle,
O  mil veces la huvielle yd befado:
O  quien mil lenguas de metal tnvieñe 
Para te agradecer don tan ' colmado,
O quien eitilo eterno ahora me diera 
Con que en tan digno Sílice elculpicra.

Valgan en fin de hoy mas lo qne valieren 
Mi débil v o z , mi incu lto , y baxo efirilo, 
Que mientras al Mar los rios cenío dieren, 
En tanto que abrazare á Meroe el Nilo: 
Mientras al Sol cdrdlas luz pidieren 
(S i a tanto bailara un tan frágil hilo) . 
Jam ás caerá en el Piélago Letlieo,
E l nombre del Diviuo Siliceo. R .

DEL  L I C E N C I A D O  A L V A R O  M U Ñ O Z  D E  L O A I S  A,
del Ccnjejo de Indias•

255 A L VARO Muñoz de Lonifa, Bachiller Jurifta, nitaraí de Cía- 
dad-Real, del Arzobifpado de Toledo , fue elegido en 6. de 

Agoílodel'año 1 5 1 7 -  Salió  del.Colegio por Provifor de Cordova , Tiendo 
Óbifpo Don Juan de Toledo, que adelante fue Cardenal , y Arzobifpo de 
Samiago , donde cíluvo , halla que el Señor Emperador Carlos Quinto le 
h iz o  merced de Plaza del Confcjo tRcal de las Indias*

]UAN
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1 5é Juan ele Madrid , Bachiller Jurifta, del Obifpado de Jaén , ele

gido en 6. de Agofto de 1 5 1 7 .  Era Sacerdote, y figuió los Cánones, en que 
llevo la Cathedra de Decretales de primera opoficion, y pafTados ocho días 
de efte fuceffo , murió en el Colegio con opinión de muy victubfo, por fer 
de loables coftumbrcs , y de noble condición,

D EL ILVSTRISSIM O  SEÑ O R D O N  J V  A N  M O  H E D  A N O y
Obifpo Revelenfe,  Virrey de Ñapóles.

257  T ^ \ O N  JUAN Mohedano , Bachiller Canonifta , natural de Pe- 
|  /  droche, Obifpado de Cordova, recibido en 2 8 , de Febrero 

del ano 15  18 . En el Colegio le graduó de Licenciado en Cánones. FueCa- 
thedratico de Código, de donde (alio por Provifor de Don Juan de Tavera, 
Arzobifpo de Santiago. DcFpues el Señor Emperador Carlos Quinto le hizo 
merced de Plaza de Auditor de la Rota, donde afsiflió algunos anos por muerte 
del Do&or Júnelo Elpinofa, y alcanzo mucha renta Eclefiaftica. Fue gradua
do de Dcólor, y Obifpo Revclcnfe en Italia. Deípucs el Señor Emperador, 
entre los Prelados,que propufo para Cardenales, le nombró en primer lugar, 
y el Papa Paulo III. por diíguftos que con el tuvo antes de fu Pontificado, 
no le dio el Capelo. Paísó deípucs a Ñapóles, a tomar reíidencia al Virrey, 
que entonces era, con Cédula, y nombramiento de Virrey , donde murió ano 
de 1550.  Era hombre de profundas letras, de grande valor, y muy liberal. 
Efcrivió un tomo de Decifiones de Rota, que deípucs Antonio 'Aguftino ( tana- 
bien Auditor de Rota, que murió Arzobifpo de Tarragona) las hizo imprimir.

Por San Lucas de 152 .3 . le tocó la fuerte de Señor Rcótor. Coníla de 
nuefteas Conftitudoncs al fol. 3 4. y la Italia Sacra, tona. 1 . fol. 105, hace me
moria de efte Colegial. R.

D EL E M IN E N T ISSIM O  SEÑ O R D O N  ALONSO D E E D E N  M A Y O R , 
del Conjejo , Arzobifpo de Samo Domingo, Primada de las Indias. *

* 5 8 'p V O N  ALONSO de Fuenmayor, Bachiller Canonifta , natural 
L J  de Yanguas, del Obifpado de Calahorra, y la Calzada, hijo 

de Antonio Diaz de Fuenmayor, y de Confianza Lopez del R io , elegido en 
1i7.de Octubre de 1 5 1 8 .  En el Colegio fe graduó de Licenciado, y llevo 
la Cathedra de Decretales , de donde el año de 1 5 2,6 . le proveyeron poc 
Oidor de Navarra, Deipues el Señor Emperador Carlos Quinto le hizo de fu 
Coníejo, y à pocos dias, que eftuvo en el le prefentó por Obifpo de la Isla 
de Santo Domingo, y le nombró por Prefíjeme de aquella Real Chancillaría,

de



de donde vino a Efpana á fus pretenfiones, en que reconoció can 
poca fuerce, que fe bolvió defengaíiado a fu lglefia en el ano 1 5 48 .  
y en el de 1 5 49. fe acordaron de é l, y por fus méritos, y férvidos 
erigieron fu Silla en Arzobifpal, con ciculode Primado de las In
dias. Murió ano de 1 5 5 4 .  Efta fepulcado en el Coro de fu Iglefia, 
en un fumptuofo fepulcro. (1)

Elle Prelado embió un grueíTo focorro a Francifco Pizarro, 
con fu hermano Diego de Fuen mayor , contra los Indios del 
Cuzco.

En fu tiempo en aquella Isla fe fundo el Convento de Re- 
ligiofas de Santa Clara, en que entraron 18 . las doce que fueron 
de Efpaha, y las diez y feis hijas naturales de los Pobladores de 
la Isla. '

La Santidad de Paulo III. a inftancia de cílc Arzobifpo expi
dió la Bula en el ano de 1 5 3 8 .  para que en aquella Ciudad hu- 
vieífe Univerfidad de todas letras; y la Mageftad de Phelipe Se
gundo dio fus Cédulas , y Provifiones Reales para el mifmo efec
to en 2 1 .  de Febrero de 1 558 .  Casó en aquella Isla a fus fobrinas, 
y las dotó ricamente , y con larga mano ayudó para el edificio del 
Convento de Religiofas Mercenarias ,r y hizo otras acciones gran
des 3en que moftró fu animo, valor , y prudencia. Sobrino íuyo 
lúe Don Juan.de Fucnmavor, de quien abaxo fe hari mención.

Empezó, a fabricar los muros de la Ciudad de Santo Domingo, 
fegun lo refiere Ocariz en fus Genealogías, Arb.2. fol. 354.  R.

D E D O N  J V  A N  R O D R I G V E Z  DE  F I G V E R O A ,
del Conjejo ,jy Camaya, Prejidente de los Confe jos de Ordenes, Italia %y  de i 

Real de Cajilla y del Conjejo de EJlad-fy Cantan General del Señor 
Emperador en la guerra del Duque de Saxonia, 

piaron Grande. ■

259 Y ^ O N  JUAN Rodríguez de Figueroa, BachillerCa- 
S  j  nomLla, natural de Ledcíina , del Obifpado de 

Salamanca, recibido en 17 . de Enero del ano 1 5 1 9 .  Fue Cathe- 
dratico de Decretales , y Juez Metropolitano. Defpues Canónigo 
Do£toral de la Santa Iglefia de Coria, que dexó. Fue Provifor del

Obif-

. ( 1 ) Eicrive h Vida de elle Arzobifpo G il González Davila en el tom.a.del Thea^ 
Éclefiaft. délas Indias, tratando de la Iglefia de Santo Domingo , fol, 263^
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Ohifpado de Salamanca. Salió del Colegio por Vicario de Alcalá, 
fiendo Arzobifpo de Toledo Don Alonfo de Fonfeca , cuyo Pro- 
vifor havia fido en Salamanca. Tuvo Titulo de Governador del 
Arzobifpado de Toledo, y con efta ocupación fe bailaba en Ai- 
cala , el año 1 5 z 5. quando pafsó por aquella Villa el Rey de Fran
cia Francifco de Valois, que havia fido prefopor los Capitanes del 
Señor E m p erad o r Carlos Quinto, en la celebrada Batalla de Pavía, 
y le traía prefo. Fernando de Alarcón, Marques de la Valle Sici
liana , cuyas valcrofas hazañas en la conquifta del Reyno de Gra
nada, y en las Guerras de Italia defdc el año 1 495-  le adquirie
ron el nombre de Señor M  circón 3 conocido por cite epicedio entre 
todas las Naciones de Europa.

Tres dias fe detuvo en cfta Villa el Rey Francifco, en los qua- 
les le aí'siftió nueftro Colegial muy a fu facisfaccion, y de la del 
Señor Alavcón,que dio cuenta al Señor Emperador, para que entre 
los férvidos de elle Cavallero premiarte particularmente elle. (1)

De Alcali falió por Oidor de Valladolid, y de allí pafsó a la 
Rota , donde queriéndole examinar ( como es coftumbre ) los Au
ditores de aquel Tribunal, dixo,que venía el a examinar,y no a 
fer examinado. Dio cuenta al Señor Emperador, y le dio Plaza de 
Regente de Ñapóles, donde ganó tanto crédito con el Cefar, que 
le hizo del Confejo Real, y de la Camara, {¡endo el mas nuevo, 
colmándole de mercedes, como a Letrado, y como a Cavallero, y 
perfona de Guerra.

En el tiempo que afsiílió nueftro Colegial en la Corte Romana 
fe hizo tanto lugar en el Palacio Pontificio , que fue tratado con 
todo cariño de la Santidad de Clemente VII. Valiófe de efta oca- 
fion Donjuán Rodríguez de Figueroa, para procurar por todoslos 
medios poisiblcs confcrvar en amillad al Pontífice con el Señor Em
perador Carlos Quinto, lo que parecía muy dificultofo , porque 
todos juzgaban a fu Santidad poco fatisfecho de fu Mageftad Cefa- 
rea , por la entrada que hizo en Roma el Exercito Imperial año 
de t 5 Z7. haviendo detenido la perfona del Pontífice, junto con al
gunos Cardenales en el Callillo de Sant-Angel, encargandofe la guar
da, y férvido de fu perfona al Señor Alarcón, que le afsiftió, y fir- 
yió con el acatamiento, y veneración que fe debía , como todo

lo

(1) Ci:n£h de una información que fe hizo de ios férvidos del Señor Ahrcon, 
ín que uno de tos te higos fue nueitro CoJegial, cuya copía autentica havemos vifto. ■ ■
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lo refiere el Obifpo Fray Prudencio Sandoval. (1) Y  hablando un 
dia nueftro Colegial al Papa fobre efte fucefíb,le reípondió : (2) 
Que fe hallaba can, obligado de la acencion del Señor Alarcón , y 
de la reverencia con que le havia férvido , y afsiftido, que fe havia 
olvidado de lo paífado : tal era la prudencia de Don Juan Ro
dríguez deFigueroa,que fabia difponerlas materias quecrataba , de 
forma, que dexaba obligado al que fe publicaba mas ofendido , y 
con la memoria de la caufa del agravio , facaba motivos de agrade
cimiento. Hallófeen la Guerra de Alemania con el bailón de Ge
neral, que el Emperador le dio para mas honrarle: cambien fe ha
llo en la prifion del Duque de Saxonia en el ano de x 5 5 4, a 3 1. 
de Marzo.

En Brufelas libro los poderes, que dio el Señor Emperador a la 
Princefa Dona Juana,para que goverñaife a Cartilla. En elle mif- 
mo'ano. fue a Inglaterra al Lugar de Micheftcr, ; donde fe hallaba 
Phclipe Segundo para cafarfc j con la ReynaMaria , y entregó al Rey 
en una bolla de terciopelo carmesí la donación que íupadre le ha
da délos Eftados de Italia. Fue hombre grave, muy medido en fus 
palabras, de grandes letras,y juicio. (3)

Dióle el Señor Emperador Carlos Quinto la Encomienda de 
Villanueva de Alcaraz. Fue muy privado fuyo, y con eíla ocafion, 
ficndo afectísimo al Colegio , llenó el mundo en Audiencias , y 
Obifpados de hijos.de aquella Santa Cafa. Defpues el Señor Rey 
Phclípe Segundóle hizo Prefidence de la Real Chancillería de.Va- 
lladolid año 15 56. con tres mil y quinientos ducados de falario. 
No acccpcó ella merced, y afsi quedó en el Confejo Real, y la Cá
mara. En el año de 1 5 5 8. le hizo de fu Confejo de Eítado : y por 
los Oficios, y pueílos que ocupaba, le llamaban Señoría. Compró 
la Villa de Mon-Leon con fu Fortaleza, en el Obifpado de Salaman
ca año de 1 559.  fiendo a la fazon Regidor en aquella Ciudad. 
Quando bol vio a Efpaña el Señor Rey Phelipe Segundo ae los Eftados 
deFlandes,Ie hizo Prefidente del Confejo de.Ordenes, con reten
ción del Confejo de Eftado.

. El mifmoaño de 1559« ordenó el Señor Rey un Confejo 
que refidieíle en fu Corte, y le intituló Confejo de Ñapóles, Sici- 

- • Pp lia,

(1)  ‘ Chronica del Señor Emperador Carlos V . tom. 1 . lib. 16 . §. 6. fol. 82 2 .
(2) Coníh de la información referida de los férvidos del Señor AUrcon. ,
(3 ) D icelo  el mifnao A u to r 1 3 2 .  fo l. 7 6 ° *
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lia , y Milán, y. por baver refidido en aquellos Eftados nucílro Cole- 
legial le hizo fu Prefidcnte, con mil ducados de íalario mas. En el 
ano de 63. le hizo merced de la Encomienda de Hornachos, ypaf- 
fados algunos dias le dio la Encomienda de Yefte, y le cometió la 
vifita del Confejo Real de Hacienda, con retención de los demas 
Confe jos: Llevóle con figo a las Cortes de Monzon , donde le hizo 
merced de la Prefidencia del Confejo Real de Caftilla. (t ) Murió 
en Madrid a 23. de Marzo ano de 1 5 6 5 .  Ella íepultado en íu 
Villa de M011-León. Fue gran Miniftro , fu muerte muy llorada, 
y el Rey mollró fentirla mucho. Ella bledo el Eftatuto de Noble
za , y limpieza que hoy fe guarda en el Confejo de las Ordenes Mi
litares, al modo de las informacionesque fe hacen en el Cole
gio.

Conocimos cílos anos a fu nieto Don Antonio de Figueroa, 
Cavallero de la Orden de Santiago , que murió Govemador de Me
tida por lósanos de 162.8. Hijo de elle Cavallero fue Don-'Fran- 
cifeo Antonio de Figueroa, Cavallero déla Orden de Alcántara, 
que casó en Segovia con Dona lfabélde Tordeílllas, de quien hay 
iucccfsion.

En elle Infigne Varón compitieron los puertos Militares , y 
Políticos, con los Literarios : General, Conjcfero dcEftado ,y  Prefi- 
dentc , hadan tal confonancia, que la Toga fe vió preferir a los 
Baftones fin competeada de mayoría: Iguales aqui en un íugeto 
moflraron fer las Letras, y las Armas dos firmiísimas columnas, donde 
con igualdad carga el pefo de la República , y fi falca qualquiera 
de ellas, es predio amúnarfe el edificio Pontifico de los Reynos.

0 6 tuvo tres Encomiendas del Orden de Santiago , como 
lo afirma Salazar en las Advertencias Hiftoricas , fol. 1 1  8. y dice 
fueron las de Hornachos , Yefte, y Taibilla, y Villanueva déla 
Fuente. La Prefidencia del Confejo de Ordenes fe le confirió, no 
defpues, fino antes de bolver a Efpana el Rey Phelipe Segundo, 
pues el Titulo de efte Empleo, fe le defpachó en Gante a 9. de 
Agoílo de 1 5 1  9.

Sien-
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(,*) Efcrivc la Vida de efte Colegial el Chronifta G il González Oavila en el Thea* 
tro de las Grandezas de Madrid.

t y  ^acc memoria Francifco Caro de Torres, en la Hiftoria de las Ordenes 
Militares, Lib, 3. cap. 4. fol. 190. y  Pellicér en el Memorial del Adelantado de Yucatán, 
fol. 4$.
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Siendo Vicario de Alcala favoreció mucho a San Ignacio de 

Loyola , Fundador de la Sagrada Religión de la Compañía, acufa- 
d o , y prcío en fu Tribunal. Otorgó fu Teftamento en 3. de Sep
tiembre de 15  6 3. y en él encarga mucho a los SuccelTores de fu 
Mayorazgo , cafen fiempre con gente noble, y limpia, y que ayu
den, y alsiftan mucho al Colegio, en quancofc le ofreciere.

Fue hijo nueftro Colegial de Don Pedro Fernandez deFigue- 
roa, y de Doña MariadePaz. Padeció equivocación el feaor Ver- 
gara en lo que afirma de que ella fcpulcado en la ■ Villa dé Mon- 
Leonjpues diciendo Gil González Davila enfa vida, que eícrivió 
en el Thcacro délas Grandezas de Madrid, fol. 362.  que mandó 
enterrarfe en el Claullro de San Francifco de Salamanca, en la Ca
mila del Chrillo , que en él fe venera,'y refiricndofu epicafio,he- 
mes procurado averiguar la duda , que rcfultaba de ellas dos aífer- 
ciones, y hemos hallado, que en Mon-Leon no fe encuentra me
moria de eftar alli fepulcado , y que en la Capilla del Chrillo en el 
Claullro del Convento de San Francilco de Salamanca fe lee el epi- 
rafio figuicnce:

Joarmi Figucroa viro clarifsimo Kcgú Confiti 
primum iSfcapoli, deinde in Mijpanta P rof di 
Carolo L G? Pbilippo IL  Regibusprobato ^cunfiis- 
admirando borní ni. QÍ?rijloforus Figucroa, &
Jvi.iua Figucroa Mere des Patruo benemerito F .

P. H .  S . F .

Obiit amo 1 5 6 5 .  die 2 5 .  Aíartú atatis Vero 7  5.  

y  mas abaxo dice:
ACFCF7'. Adami 1 5 6 5 .  Joannes Figueroa hic jacet 
Supremi Senams Mifpaniarum Proejes , cujtts ani
mi robar , nec profpera, nec adver fa  ,  nec aurum, nec 

be fia  mutaVerunt.

No es la menor prueba de fu merito, que haviendo el Rey ■ 
Phelipc Segundo pedido informe à San Francifco de Borja dcfde 
Flandes de lugetos para Prefidcncias, fue el primero que le pro
pufo de Letrados, para las de Caílilla, y Indias a nucllro Cole
gial. Ella Confuirá fe copia à la letra en la Vida del Santo Borja, 
que ilullró con fu pluma la eloquente Purpura del Cardenal Alvaro 
de Cienfuetros, hermano de nueftro Colegial Don Pedro de Cíen-.

0 Pp 2 fue-



fuegos,en el libro 5. cap. 2. §. 5. donde fon dignas de verfe las 
palabras,con que el Sanco pondérala reÓlicud de elleMiniítro, y 
los únicos deferios, que hallaba en e l, que eran: „ El creer no 

, „  tendvia mucha unión con los del Confcjo, y fer algo defabrido 
„con los Negociantes ,ó  poco fabrofo en el trato , pero que efto 
M no tendría tanto inconveniente en el Confcjo de Indias, por no 
^rccclarfc allí la defunion de los Miniílros , y fer menos los Pre
tendientes , y donde fu re&itud aprovecharía mucho para todo.„ 
pióle el Rey la Prefidencia, y dice Gil González Davila, que le 
mandó mudajfe la condición, que la tenia poco dulce» Anade efte Autor 
en la vida de fu SucceíTor en efte empleo,al fbl. 3 63. y {¡guíen
te, que eftando para morir le embió á preguntar el mifrno Mo
narca le dixeffe quién feria cí mas a propofito para lo que dexaba, 
a que refpondió: Su Mageflad fe contente, que en la otra vida dé cuen
ta de un Preftdente , y  no de dos. Mandófelo fegunda vez , y dixo: 
Que para el pajfo en que ejlaba, era el mas fufdente el Licenciado Efpi- 
nofa> de quien hablaremos en la fegunda parce , quando hagamos 
en ella memoria de los Angulares hijos del Colegio Mayor de 
Cuenca. R.

D EL 1L V ST R ISSIM 0  SEÑ O R  D O N  JL O N S O  D E  TOBES,
• Obifpo de Santa Marta*

260 -W'""vX O N  ALONSO de Tobes, Licenciado en Theolo- 
\  J  g ia , natural . de Mcdina-Coeli , del Obifpado de 

Siguenza,fue recibido en z r . de Junio dei ano 1 5 1 0 .  havia fido 
antes Colegial en el Colegio de Siguenza. Salió del nueftro en 1 5 .  
de Noviembre del ario 1 529*  por Obiípo de Santa Marta en el 
nuevo Mundo. Murió en z 1. de Junio del ano 1 5 3 1 .  antes de llegar 
a fu Iglefia. (1)

Veafe lo que dicen de efte Colegial, Ocariz en fus Genealo
gías del NuevoReyno, fbl. i z8 .  y la Hiftoria de la Provincia de 
Santo Pomingo dei Nuevo Reyno de Granada, lib. z.cap. 1 3 .  R .

1 6 1  El Licenciado Hernando Valde-Oiivas, natural del: 
Obifpado de. Cuenca, Bachiller Canonifta , recibido por Capellán 
interior e n u .  de Junio del ano 1 520.  Era antes Capellán de los 
del Colegio de Burgos: Graduófe Licenciado en Cánones , y falió 
1 del
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( i)  G il González , tom. 2. dclTbc^roEclefufticg de lasJudias, ful. 63,
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del Colegio por Provifor de Calahorra, donde también fue Cano* 
nigo,y Arcediano : Y  ultimamence Inquifidor de aquel Partido, 
Murió año de 1 5.51. Sepultáronle en la Santa Iglefu de Calahorra, ó 

El Proviforato de Calahorra lo exercióporefpacio de diez años, 
Tiendo Obifpo Don Alonfo de Caítilla, y refidiólu Prebenda con 
grande exemplo el tiempo de veinte y cinco años, por lo que fe 
hizo muy amado de fus Compañeros.

Fundó en fu Iglefva una Capellanía para fus parientes, que aun 
fu brille: otorgó fu cdlamcnco en Calahorra , ante Andrés de Tor^ 
res, en z3.de Abril de 1 5 6o. por lo que no pudo morir en el 
de 15. 51 .  como eferivió el íeñor Vergara , fien do regular fucile 
equivocación.de Imprenta, y que debió decir 1 561  .puesconlta en 
los Libros Capiculares de aquel Cabildo, que íu .muerte fue a 15 ,  
de Diciembre de 15 6 1. a la hora del medio dia, y en ellos hemos 
averiguado , que íu nombre fue Femando, y por íuspruebas coalla 
el nombre de 'Hernando, que es lo miímo, loque parece no fu- 
po nueilro Hilloriador. Se enterró en íu Santa Igicfia en fu Cruces 
ro, junto a el Altar de San Miguel, cerca del de Santa Ana, cuyo 
fitio fe halla mudado, porhaveríéfabricado nuevo Crucero , y por 
lo mifmo ie ignora hoy el litio de Lu fepulcura. R.

D E L  LlC. PEDRO M ARGAD LO  , C A T H ED R A TIC O  
de Propiedad de Edojojia Moral, del Confejo del Rey D. Juan d ÍIL de 

Portugal: no acepto Obijpado, 16

16  l Licenciado Pedro Margado , Theologo, natural
¡  j  de la Ciudad, y Obifpado de Yelbes, en el Rey na 

de; Portugal , elegido por los años de 1 5 10. Havia elludiado Arces 
y Theoiogía en París, don Je  fe graduó de- Maellro. Fue contení- 
poraneo del Cardenal Silíceo, y del Padre Fray Francifco de Victo

ria .en Salamanca : Llevó la CaciieJra de Propiedad de Filofofia Mo-» 
ral, la quaL leyó, y otras lecciones extraordinarias con grande apro
bación. Compitió la Cathcdra de Prima de Theoiogía á fu condif-. 
c ip u lo . el Maellro Fr. Francifco de Victoria. Defpues fe graduó de 
Bachiller en Cánones,y Don Diego Ramírez de VillaefcufadeHa- 
ro, Obifpo de Cuenca, le meció en el Colegio, que havia funda
do, como por fuerza, fuplicandole al nueilro fe le dieíTe, para que 
inllruyeílc , y enleñafTclas ceremonias a fus nuevos Colegiales, en 
que * le ocupó como tres años poco más, ó menos. Vivian enton

ces



ccs los Colegiales nuevos en U calle de Placeadnos , hada que fe 
acabaííe fu Colegio, cuya fabrica duro muchos anos, y ficmpre fue 
Rector, como era prccifo, por fer un hombre anciano , can dofto 
y Cathedrañco de Propiedad. En efte tiempo cftudió Derechos en 
que falio confumado Jurifconíuito, de que dio muy grandesmuef- 
trasi y ceniendo nocida de cfto Don Juan el Tercero Rey de Por
tugal , le embió a llamar , y le hizo muchas mercedes, Dióle un Ca
nonicato en Evora, algunas Pendones, y le hizo fu Dcfembanm- 
dor de Palacio, que ese! Confejo Supremo de aquel Reyno, doli
do lucieron mucho fus letras , prudencia, y Chriftiandad. Rehusó 
las Prelacias,por no tener cargo de Almas. Finalmente, quando ro 
zaba de los aplaufos,que le ha vían grangeado fus muchas partes, 
murió con grande quietud de efpiritu, y voló a gozar de mejor 
figlo. Efcrivió un Tratado de Cdebrjthn? ( i )

De Pans vino a la Univcrfidad de Valladolid, y fue recibido 
en el Colegio Mayor de Sanca Cruz en 9. de Mayo de 1 5 10 , en 
una de fus Becas Theologas , y fue uno de los que ayudaron al 
Cardenal Davales a introducir en aquella Univeríidad el metho do 
de la de París en la enfehanza de la Theología Efcolaftica, Tiendo 
raneo el crédito de fu Doctrina, que en una" fcntencia, que fe dio 
en el Confejo, en que fe terminaron lasdíípucas de aquel Colegio, 
y  Univeríidad, fe mandó, que el Macftro Margallo fuerte tenido 
poc Macftro en Theología de aquella Univerfidud , como fi en 
ella hirviera fido hecho MaeiVo, conforme a los Eftacutos, finque 
cfto firvicííb de exemplar, y fui que pagarte propina al trun a. Eáx 
Sentencia fe dio a 9. de Mayo de 1 5 1 7 .  pero disfrutó poco tiem
po efte honor, porque a la fama de fu fobrefalience literatura, le 
ofreció la Univeríidad de Salamanca la CathsJra de rilofoña M o
ral con partidos muy ventajólos, y de mucha eftimacion, que acepfo,

y

3 ° 2  Colé gio Viejo -

(t) El Maeílro Gil González Davíla en el Tiieatro Ecleíuih'co de la Iglefia de Sa* 
Zamanca Üb. 3. cap. s 3. le nombra entre los Eícricores del Colegio ; y  aora nuevamen
te el P. Gtbriél de Henao e» fudoflo libro de S.tcr'tficta Ali/fx, l .  pare, diíp.27. íé ít .ia . 
num. 1 1 $ .  fol. 324. De efte Colegial derive Alonio Fernandez in ttatitU Siripi oruitt, 
PttdkAtoram Ordinttm pag. 4 9 1 , nominan! yí.irg’ilhun C /Je rv n  D. B t’ cbjhittsi , AppslUnr 
tinufrti ttomttus Doftifsimum CjthedrjtkKM Philofophi* M>r,tlis , valitdumqae Compctitorent 
Tr/ty F/ tnctfVt de Viéioria in Prhn.tri* Cathedr* T/jftflff/ií.Hice mención también de él An
tonio Gómez \n HxplicJt* Bttíl. Cwur/t»d y. 8c 6. claufulam , nutn, 1 1 .  fol. 57. Martin. 
Alonlo Vivaldoi« C¿ndelabro áureo , a. part. tract. de Intel diél. num.3 i5 .fo l . i2 5 . Pa~ 
ter Enriquezifl SumtnA, lib. 9. cap. 30. §. unus <5. gloíf.litt. B. fol. y 59. de Vero S*cri~ 
ficto MijfA. - -
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y én l u d e .  Noviembre dei mifmo ano de 1 5 1 7*  fe defpidió det 
Colegio, haciendo el mas aleo aprecio délos honores, que havia de
bido á fus Concolegas. Eftando ya en Salamanca , a los tres anos 
fe opufo a una Beca de nueftra Sanca Cafa,y fue recibido en ella 
d  año de 1 5 1 0 .  como va dicho, y conña defus Pruebas, que ef- 
tan en d  Archivo aprobadas en elle mifmo año.

Sobre el particular de haver fido Redor del ColcgiodeCueil- 
ca lósanos, que eftuvoen aquel Colegio, diremos en la fegunda 
parce lo que cenemos por cierro, quando tracemos de la fundación 
del expreflado Colegio.

Juan Vafeo en el principio de fuChronica dcEfpaña, dice, que 
fue nueftro Colegial el que fubminiílró libros , 'y  Documentos an
tiguos para poder cíen vida , y le llama confulciisimo en la Filoío- 
tía jThcologia, y Derecho Canónico.

Eferivio ademas de lo que dice el feñor Vergara otro Libro 
inri rula do : Colle florín m de horis Ganoniás, Cenfuris Ecdejíajiicis, &  ln~ 
duigemiis , cum explicatione tituli de celebrattone Miffarum, impreílb ert 
Salamanca ano de 15 2. 8. en octavo. Ocro : Pbijicescompendium, im- 
preflb en Salamanca en íol, añodéi5io. R.
D EL ILV STRISSIM O  SEÑ O R  D. M IG U E L  M U Ñ O Z ,

Obijpo de Cuenca ; Prefidente de ValUdolid.

% 6 3 T ^ O N  MIGUEL Muñoz, Bachiller Canonifta, natu- 
I  /  ral de Poyacos, del Obifpado de Cuenca$ recibi

do en 4. de Octubre de 1 5 1 1 .  En el Colegio fe graduó de Licen
ciado en Cánones, y exerció el Oficio de Juez Metropolitano, y 
del Eltudio. Salid por Oidor de Granada año de 1 5 1 7 .  y eltando 
nUi fue elegido por Canónigo Doctoral de Coria, donde el Señor 
Emperador le hizo fu Capellán Mayor de la . Capilla de Gradada, 
y del Confejo Supremo de la Inquificioh. Prefentóíe dcfpucs por 
Obifpo de Tuy : cometióle la Vifita de la Chancilleria de Granada; 
y acabada, le hizo merced del .Obilpado de Cuenca, junta con la 
Prefidcncia de Valladolid año de 15  4 7 / donde murió a 8 .de Sep
tiembre de 15 5 3. (1) fintiendo mucho fu muerte el Señor Empe
rador, y el Principe con dcmoítraciones grandes, y todo el Reyno,

(1)  LaVida de elle Prelado efcrive mas largamente Juan Pablo Martyr Rizoji.part 
de iaHitfor. de Cuenca ,  cap. LA. fbl. U 3* "
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por la falta de fu perfona , reconociendo, y venerando fus muchas 
prendas. Enrerrófe en Sanca Clara, hafta que el ano de 1 5 5 8 .  fue 
trasladado a la Capilla que fondo en Poyaros.

Igual equivocación que con el fehor Figueroa, de quien pufi- 
mos iii epitaho , padeció el fehor Vergara , afirmando, que el cuer
po de efte fehor Colegial foe trasladado a la Capilla, que fundó en 
Poyatos,pues confia , que haviendoeftadodepoficadocn el Conven
to de Santa Clara, como lo dice el fehor Vergara, fe trasladó el 
año de 1 558.  no a Poyatos, fino a fu Sanca Iglefia, dondecftá 
enterrado en la Capilla Mayor a la parte del Evangelio, y que tie
ne el figuiente epitafio:

Michaeíi Mimo^ Anúfiiti Conchenfi, 
jugra bomimrn fidem bumillimo. l̂ aHifi- 
olctdno , quodam Prrfjidi dignifsimo , £7 * 
aquifimo, Obijt feliciter in Chrifio,
S ex age fimo tertio amo ataris 
fuá. Idus Segtcmbris M , D , L, III,

Antes de entrar en nueftro Colegio, foe Colegial del Monte 
Olivóte, en la mifma Univerfidad de Salamanca, y tus Padres fue
ron Don Alonfo Sánchez Muñoz, y Dona Cathalina Guijarra. R.

16 4  Gregorio  Diaz de Qúadorniga, natural de Caravc- 
los, del Obifpado de Orenfe  ̂ recibido en 1 o. de Ottubre del ano 
1 5 1 1 .  En el Colegio fe graduó de Licenciado en Thcologia. Fue 
Provifor de Don Pedro de Caftro, Obifpo de Salamanca , de don
de falió por Canónigo de Orenfe. Pafsó a Roma a probar fortu
na *, túvola en bolver a Efpaha fin cofa alguna, para morir en fu 
Patria con fofsiego,y defengáriado de pretenfiones; dexó al Cole
gio docienros ducados. ©

D EL DO CTOR G A R C IA  CO LLAD O  ,  C A T H E D R A T IC O
de Prima de Cánones.

*-65 ARCIA Collado , Bachiller Canonifia , natu-
V j  ra  ̂ ^  Limpias , en las Montañas , del Arzo- 

bifpado de Burgos, recibido;en 17 .  de Oclubre de 15  za. En el 
Colegio fe graduó de Licenciado, y Doótor en Cánones. Fue Ca- 
thedracico de Vifperas,y Prima, llevando todas las Cathedras con 
tan gran crédito v  y fequito de los Eftudiantes y  que causó en 
aquel tiempo' admiración. El Coofejo Real le nombró por Juez,

para
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para hacer cumplir el Teftamento del Duque de Bejar Don Alva
ro de Zuhiga. Defpues el Señor Emperador le liizo merced de Pla
za íupcmumeraria de Oidor de Valladolid , que no aceptó, e (li
mandola por corro premio, y que no correfpondia i  fus muchas 
letras, y parces, Defpues el Confejo le mandò tomar la refidencia 
a un Corregidor de Salamanca, y le nombraron . juntamente por 
Corregidor de aquella Ciudad , donde murió el ano de 15  j o. y fu 
cuerpo fue trasladado à la Montana, y afsi yace en San Franciíco 
de Limpias*

R. Por San Lucas de 15 z 5. le tocó la fuerte de fehor Rector. 
Conila de nucílras Conílituciones. R.

%66 Pedro de la Pena, Licenciado en Artes , natural de 
Da roca, enei Re y no de Aragón , del Arzobifpado de Zaragoza, 
recibido en 14 . de Octubrede 15  z i .  En el Colegio fe graduó de 
Maeílro en Arres, yTheoíogía; fue infigne Letrado , y grande 
Aflcologo. Salió del Colegio por Maeftre-Efcuela de Da roca. Mu
rió Canónigo Magiilral de Sigucnza, donde fue Cachedracico de 
Prima. Sinciófe mucho fu muerte, por las mudtras que havia dado 
de gran juicio, y muchas letras, deque procedía tener muchas eípe* 
ranzas de que havia de afeender à grandes Pucftós , y Dignida
des.

16 7  Antonio de Allende , Bachiller Canonifla, natural de 
Velmonte , Obifpado de Cuenca, fue elegido en 15 . de Enero ano 
15  % 3. riendo Rector el Cardenal Silíceo, y Viricador del Colegio 

Don Gonzalo Maldonado, Arzobifpo de Tarragona, de quienes 
ha vemos efcrico. Murió dentro de muy pocos dias que recibió la Beca. 
Encerarronle en la Capilla.

R. Conila de nucílras Conílituciones, que era Confinaria
en í 4. de Enero de 1 5 1 4 .  y afsi fu muerte , que dice el fehor Ver- 
gara fue à pocos dias de ha ver tomado la Beca, feria ya en el ano 
de 1 5 1 4 .  R.

¿6S L azaro  de Sotomayor,BachiIlér Caiionifta, natural 
de Olmedo, del Obifpado de Avila , recibido en 10. de Diciembre 
del ano de x 5 13 .  En el Colegio fe graduò de Licenciado en Cá
nones , y exerció el Oficio de Juez Metropolitano mucho tiem
po, hada que falió por Oidor de Granada, Adolefció gravemente, 
y  trató de curarle conlosayres de fu tierra, y por el amor grandé 
que tuvo al Colegio, fe vino í  vivir à el, pareciendole, que en 
eflo confitti* fu laiud. Murió en la Hofpederia , y fepultaronle en

a .q  la
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la Capilla. Dicefe fiie cafado coa una Dama de la Camarade la 
Señora Emperatriz Dona Ifabél.

269 J uan López de Pobladura, natural de Tiedra del Obif-
E ado de Zamora, Bachiller Canonifta,  fue elegido en 2. deDiciem- 

,tc del ario de 1 5 2 3 .  de donde falib por Oidor del Real Confejo 
de Navarra. Defpues el Señor Emperador en el año de 15  5 o le 
hizo merced déla Abadía déla Oliva en aquel Rcyno, que porfer 
de Monges Bernardos fe la dio en Encomienda, y algunasperfo- 
nas Doótas dieron a entender a la Mageftad del Señor Emperador, 
que conforme a derecho no la podía tener, fino tomaba la Cogulla, 
y hacia profefsion, con que la huvo de dexar. Defpues en el año 
.ae ' 15 3 9* el Señor Rey Phelipc Segundo le mandó vifitaíle el Hof- 
pital Real de Burgos. Y  en el año de 1 5 6 3 .  le dio un Canonicato 
de Toledo, y le mandó vifitaíle la Audiencia, y Cafa de la Con
tratación de Sevilla. Bolvió a Toledo a refidir fuCanongia, don
de murió año de 15 6 9.

Efta elección , y la próxima antecedente fe hicieron de con- 
fentimiento de todos los Colegiales del Colegio, y luego fe publi
có la Bula, que llaman del Secreto , que fe guarda inviolablemen
te, halla en la elección de Cocinero, y Deípenfero ; fobre que fe 
hicieron acuerdos, de que fe embió relaciona Rom a, y la juraron 
los Colegiales, y de ello fe expidió Bula por la Santidad d e . Julio 
Segundo año de 1 5 0 5 ^  Adriano VI. en el año de 15  2 3. en que 
pone pena de privación de Beca , y de excomunión, y la abfolu- 
cion refervada al Pontífice , fino es in articulo monis , cola diurna dé 
reparo , en que deben los Colegiales mirar mucho no incurran en 
femejante peligro. Cuyos Papeles, Inílrumcntos, y Bala fe guardan 
en el Archivo del Colegio, Caj. 1. Lcg. 2. tiiun. 22, 2 3 ^ 2 4 .
, ■ Nueftras Confricaciones le llaman Juan Pérez de Pobladura en 
diferentes parces; en las Ordenanzas del Confejo de Navarra fe 
hace mucha memoria de efte feñor Colegial ; y en las de la Au
diencia de Sevilla lib. 2. fol. 426. y la Ley 43 . tic. 2. lib. 3. de 

J a  Recopilación, dice: L a qual Vifita acabo el Lie. Pobladura, Cano? 
nigo de la Santa Iglefia de Toledo. ,

E n .„ u .> 4 . y 26.de Noviembre de 1 5 69 .  otorgó fu Teña- 
.*n?nto, y dos Codicüos por ante Gonzalo de Herrera y Aguilar, Ef- 
crivano del Numero de dicha Ciudad ; y haviendofe principiado el 
Inventario judicial, que fe hizo por.fu muerte en primero de Dicicrn- 
bre de dicho año,fe deduce, que murió en alguno de los pocos

dias,
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dias, que median defde 26 .d eNoviembre , en que otorgo,.y pudo 
firmar el fegundo Codicilo, y el primero de Diciembre en que fe em
pezó el Inventario

La fegunda Claufula delTdbm enro, dice afsi: Item, mmdo% 
que quando Dios Ntteflro Señor futre férvido de me llegar de efla prefen- 
te vida, mi cuerpo fea llevado a lalglefade San Pedro , de la Villa de 
Tiedra, de la Dioccfs de Zamora , donde eflan enterrados mis paffaios> 

y  para ello mis Albaceas, que de yufo irán nombrados, den la orden como 
mi cuerpo fe Uevc a la dicha Villa en un coche , que yo tengo.

En otra Claufula, dice alsi: Item, quiero , y  es mi Voluntad, que en 
la dicha Villa , en la Iglefa donde tengo de fer enterrado 3 fe compreftrio, 
donde fe baga una Capilla pequeña dentro del Coro, a la mano ¿tre
cha , a parecer de mis Albaceas, e de mis bienes fe pague lo que cofiare, 
e allí fea fepultado mi cuerpo , c la Capilla fea del Nacimiento. Item% dTc. 
Difpufo la erección de una Capellanía con la carga de eres MiíFas 
cada femana, por fus difuntos,en dicha Capilla.

Por lo que es natural, que fi le executd puntualmente la vo
luntad del Teílador, le lleva líe fu cuerpo í  Tiedra, y que alli fe fuiv 
dalle la Capilla, y Memoria , de que fe hace mención en ellos Inf- 
rrumentos, que pudo dcfcuhrir en el Oficio de dicho Efcrivano la 
{inguiar aplicación de nueftro Colegial el íeñor Don Joachin de la 
Quintana , Canónigo Magillral de dicha Santa Iglefia, que nos ha 
facilitado ellas, y otras muchas noticias délos Individuos de aquel * 
Cabildo. R.

D EL ILL™ D O N  J V A N  D E  S A N  M I E L A N ,
Obifpo de León : Nal i o fe en el Concilio 'Trideniino:

Varón Santo.

a 7 °  T ^ \ O N  JUAN Martínez de San Millán , M^eflroen 
|[ J f Artes, natural del Lugar de Barrionuevo , del Valle 

de San Millan de la Cogulla, Díocefis de Calahorra, y la Calzada, 
fue elegido en 14 . de Junio del ano 1 524 .  En el Colegio llevó la . 
Cathcdra de Artes, y dcfpues de Thcologia, y fe graduó de Licen
ciado, y Maellro en ella facultad. Ultimamente Fue Cathedracico 
de Propiedad de Súmulas. Acabado fu Colegio, pafsb Regentando 
fu-Cathcdra en Salamanca, con opinión de hombre Santo,y gran 
Letrado ; y afsi por (usméritos, fm pretenderlo , el Señor Empera
dor Carlos Quinto le prefentó en el Obifpaio deTuy, en el año

0 ,^ 2  de



de 1547* Convocete entonces Concilio Univerfal de todos los 
Prelados de la Chriftiandad , para la Ciudad de Trento , fi
ta en los confines de Alemania , è Italia , y nueftto Obif- 
po fue à él,con los demás Prelados Élpaaolcs ano de 1 550.  Y  
fenecido el Concilio por entonces, bolvió à Eípaíia en 6. de Ene
ro del ano de 1 553-  Dcípucs el Señor Rey Don Phelipe Segundo. 
en el ano 15 6 4. le dio el Obifpado de Leon. Y  en el ano de 1 565 .  
fe halló en el Concilio Sexto Compoftelano Salmantino. Murió 
ano de 1 5 78. fiendo de ochenta y leis anos de edad, y ella ve-, 
herado, y tenido por Santo en Leon, donde yace fepulradoen fu 
Icrlefia, y en ella incroduxo el Eftatuto de Limpieza, al modo del 
de Toledo, (x)

En las noticias, que de la vida, y virtudes de efte Prelado fe 
Confervan en el Archivo del Colegio de la Compañía de Jefus de 
la Ciudad de Leon , de que fue Fundador, como fe dirà en fu lu
gar, fe dice de él lo figuicnte:

Don Juan de San Miliàri, fe llamo Juan de Catnprovin, y fue 
liíjo de Juan de Camprovin , ' y María Dulce , fu legitima muger, 
vecinos de San Milian de la Cogulla , Lugar de que tomó el Ape
llido elle grande Obifpo, olvidando el propio de Camprovin. Los . 
Abuelos paternos fueron naturales de la Villa'dc Arcnzanade Yufo. 
Los maternos fueron de San Mtilín de la Cogulla , donde na
ció el año de 1497.  fiendo fus Padres ricos de virtudes, y pobres . 
de bienes de fortuna,pues folo tenían losprecifos para fuftentarfe 
con decencia *, por lo que procuraron criar à íu hijo, no foioinf- 
truido en lasmaxímas de Religión, y piedad,que fiempre confcr- 
vó,fino cambien en el exercicio de las letras*, y aunque le falta
ron fus Padres, quedó baxo La tutela de fu Abuela paterna, quien 
cuidó de que concínuaflé fus cftudios, pafsó à Salamanca, donde eftu- 
díó Artes, y Theologia, en cuyas facultades fe graduó de Bachi
ller con univerfll aplaufo Je  aquella Univerfidad ; y para haccrfc 
Maeftro en ellas entrò enei Colegio de S. Antonio deSiguenza, en 
el que eftuvo poco tiempo, porque ha viendo vacado una Beca 
Theologa en el Colegio de San Ildephonfo de Alcalá de Henares, 
fe opufo à ella ; y con ha ver fido muchos los OpoGcores, la llevó 
con conocidas ventajas el ario de 1 5 2,2,. y fue uno de los prime-

ros

* ( 0  E-frnve la Vida deeftc Prelado el Chronifta G il Gnr^alex Divilatocn. xa 
del T h « t . Eclefiaftico de Cartilla, en la IgleGa de Leon, tol. 4 1 7 .  :
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ros Colegiales de aquel infigne Colegio. Le hizo las pruebas el 
Mdeftro Juan de Pedraza,y en ellas dijeron los ceftigos, que los 
Padres, y Abuelos del Pretendiente , no Tolo eranChrillianos viejos, 
fino que eran ceñidos por Hijos-Dalgo VizCaynos , defeeridientes 
de la Villa de Vilbao, de donde los Camprovines traían fu ori
gen* , ...

Dos anos efeafos eíluvo en el Colegio de Aléala , en cuya 
Univerfidad tuvo una Regencia de Arces , que leyó con mucho 
aplaufo,y numero de oyentes, porque era gran Logico, y PhÍÍor 
fopho,y continuo cftudiante ; y haviendo vacado^en cite tiempo 
una Beca en el Colegio de San Bartholome , que comunmente lla
man el Viejo de Salamanca , aunque huvo muchos, que lapretcn- 
dieífen, ninguno que igualalTc a el Maeftro Juan de San Millán, 
y afsi juzgando por los mejores fus adtos literarios, fe la dieron el 
Redtor, y Colegiales de aquel Colegio, y paísó a hacerle las pruebas el 
Lie. Juan Rodríguez de Figueroa , en las que depufieron los teíligos, 
que examinó en la Villa de Barrionuevo, lo miínio, que en las del 
ano de 1512.* enquantoi la limpieza, y hidalguía del Pretendien
te, cuya Información fe hizo a 1 $. de Mayo de 1 5x4.

Puedo el Maeílro San Millan en thcatro:de tanta.honrra, 
y luftre, como es el infigne, y antiguo Colegio Mayor de San B ir-, 
tholome de Salamanca , ie dedicó a el continuo exercido de los 
adtos literarios Je  aquella Univerfidad, en los que cada día ludan 
mas fus prendas, y creciamasfu crédito,110  dolo en aquella Es
cuela, lino en-todo el Reyno , obtuvo la; Cachedra de Súmu
las de Propiedad , y informado el Señor Emperador-Carlos'Quin
to de fus muchos talentos , virtud', vida inculpable,grandes letras,, 
y dodtrina, le prefentó para el Obífpado de Tuy/que fui él pri
mer aícenfo que tuvo, cuya promoción fue el ano de 1 547.  No 
hay noticias individuales délos grandes exemplosde virtud , y pru
dencia, que dio en efta primera Prelacia; pero es confiante, que 
fe portó en ella como Santo, y vigilante Prelado,*focorriendo las. 
nccefsidades de fu Obifpado, cafando huérfanas,amparando viudas,: 
y haciendo gruefas limofnas á pobres vergonzantes , proveyendo 
fu Iglefia de perfonas doctas, y vírtuofas, y las Parroquias de zelo- 
íbs, c idóneos Mililitros, lo que le concilio tanto amor de fus fub- 
ditos, que quando le promovieron a el Obiípado de León, mani
festaron lu lencimiento con muchas lagrimas, en que fe excedie
ron los pobres, que perdían un Padre tan mifericordiofo.

Co-



; Como el principal cuidado del Señor Don Phelipe Segundo, 
que fuccedió en la Corona a fu Padre el Emperador Don Carlos, 
fuerte el acierto en la elección de Prelados fancos, y do£fcos,pufo 
luego los ojos.cn el Obiípo de Tuy el fehor San Millan , para 
promoverle a la Iglefia de León , que fe hallaba vacante; y aunque 
efte Prelado eftaba muy guftofo con fu primera Efpofa , fe refigno 
en obedecer al Rey, creyendo fer efta la voluntad de Dios i y ha* 
viendo aceptado , tomó poíTefsion de efta nueva Iglcfia en n .  de 
Abril de 1 5 6 1 . dia coníagrado al Gloriofo, y vigilantifsimo Paf- 
tór San León Papa. Pocos dias defpues llamo áfu Mayordomo Gar
da de Gofio, que era natural de San Millan , hombre exemplar, 
cortado al talle de fu Am o,y certifican perfonas de crédito, que 
le hizo un razonamiento en efta forma : „Lo  que importa , Garda, 
„es ,  que luego dentro de ocho dias citéis con todos los Curas de 
„las Parroquias, y fecretamentcles avifeis, que cada uno recorra fu 
„Feligresía ,y fe informe de hombres de crédito ,y  farisfaccion, qué 
„pobres vergonzantes hay,que haviendofe vifto con convenien- 
„ cias, fe hallen ahora necefsitados : Qué viudas pobres; Qué hijas 
„tienen, y de cada una de eftas pcrlonas me traeréis un memo- 
„■ rial,que me entregareis a m i, para que los dos veamos fobrelo 
„que pienfo hacer.,, Cumplió el Mayordomo con la orden de fu 
Amor, corrió las , Parroquias, formó los memoriales de todas las 
perfonas necefsitadas, y leyéndolos el Samó Obiípo ., reparó que 
algunos iban ojeados,-preguntó, que qué henificaban aquellos ojos, 
y;refpondicndole,que era fehal de fer el memorial de huérfana ne- 
ceísitada de remedio , le dixo . muy concento al Mayordomo, pues 
manos a la obra, cien ducados a cada una: hizo venir a las mar 
dres délas doncellas; y les encargó bufcalfen maridos para fus hi
jas j pues luego, que do Divierten les entregada los cien ducados, 
y : fe; cumplió can prómptamente , que aíTeguran los Curas haver ca
lado en dos mefes catorce, ó quince de eftas doncellas. A los vie
jos, y viudas pobres hacia llamar,y les preguntaba , qué oficio, 
o hacienda havian tenido, y el motivo de haver venido á pobreza; 
lloraban ellos al referirlo,y el Sanco Obifpo fe enternecía con ellos, 
dábales buena limofna, y les encargaba bol vierten a verle dentro 
de quince dias, y que dieílen gracias a Dios, por la merced que les 
hacia en haverlos reducido a eftado de nccefsidad , pues aquellos 
trabajos eran mejores , que la profperidad, para no olvidarfe de la 
memoria de los bienes eternos ¡ luego los miraba el vellido, y fi

efta-
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de San Bartholomé. 3 i A
eftaban mal parados, los hacia de vefkir, y 'd  Santo viejolos véftía 
con'fus propias manos, haviendoles anees ayudado a defnudar de los 
vellidos viejos; y fi advertía, que, ó no teman cámifas, ó-eftaban 
rocas,hacia craerfelas, y íi fucedia no haverlasen cafare  entraba 
en fu retrete, y quitandofe la que tenia puefta , fe la ponía al po
bre, no folo para abrigarle con lu hacienda > fino calentándole con 
fu mifmo calor; y era tanto el de fu caridad, que íi pudiera defnu* 
darfe de fu corazóny entrañas, con ellas veftiría a los mendigos efte 
gran Padre depobres, que murió el ano de 15 78. -
. Hafta aqui la memoria, que nos ha remitido nueftro Colegial D . Jo- 

feph Martin Navarro,Canónigo Lecloral,que fue de León, facada délo 
que ella anotado en elLibro de la fundación delColegio de laCompañia 
de aquella Ciudad, de la que hemos extrañado con la legalidad, lo mas 
fubíla acial, fin copiada a la letra, por fer muy larga,y de ella fe infiere 
los fondos de virtud, y de piedad de efte gran Prelado, del que 
confia, que íiendo Obiípo de Tuy pafsd a afsiftir al Concilio Ge-! 
neral de Trento, que fe convocó el ano de 1550.  donde manifeító 
fus fingulares talentos, y doctrina : en et ano de 1 565 .  fiendó ya 
Obiípo de León, afsiftió al Concilio fexto Compoftelano Salmanti-. 

i no, y como va dicho, fundó el Colegio déla Compaíiia de Jefes,
j de aquella Ciudad , donde falleció en el año de 1 5 78. como lo

afTcguran ellas noticias, y las que ños da el feñor Vergara cii la en
trada de elle fenor Colegial , aunque parece, que fe equivocó en 
decir, que murió de ochenta y feis años de edad, pues íi nació en 
el de 1497-  folo vivió ochenta y uno; y la mifma equivocación 
padeció en aííegurar, que fue promovido a la Iglefia de León en 

I el año de 15  64. pues parece no debe dudarfe en la fecha, que fe-
ñalan a efta promoción las referidas noticias, que aíTcguran haver 
tomado poífefsion de efta fegunda Mitra en t i .  de Abril de 1 5 6 2., 
y afsi debemos creer ello ultimo; como que fu entrada en el Colé-, 
gio fue en el dia 14 . de Junio de 15  2.4. como lo dice el fenor V er-. 
gara, y no en ¿ 5. de Enero del mifmo año, como afsienta Gil Gon/ 
zalez Davila,pues aquella fecha, y no efta ultima, es la que con-, 
viene con haverfe hecho la Información en la Villa de Barríonuevcr 
en 1 j . de Mayo de 1 5 14 . por fu Informante el Lie. Juan Rodri-^ 
guez Figueroa, no fiendo creíble, fea faifa efta cita , quando en ella ■ 
fe expre-fía el Alcalde, ante quien fe prefentó el Poder del Colegio, , 
y el Efcrivano, que afsiftió a examinar los Teftigos,fegun fe prac-; 
ticaba en aquel tiempo. Se infiere cambien, que fu primer afeenfo



defde laCathedra de Súmulas de Propiedad, que regentaba eti Sa
lamanca el ano de 1 5 47. fue la prefcncacion a el Obiípado de Tuy, 
y  que ha viendo fido fu vida tan dilatada , toda ella fue un preciólo 
texido de las virtudes mas propias de un Prelado, puedo en el can
delera, parailuftrar las dos Diocefis de T u y , y de León, y lucir en 
la Univerfal Iglefia con fu aísiftencia al Sanco Concilio de Trenco, 
como uno de los Padres de él. Del Libro anticuo de Acuerdos de 
la Santa Iglefia de León, confta, que reformo los Eftaturos de fu 
Iglefia, y arreglo,y aumentó las diftribu dones del Coro.

No fe duda, que efta enterrado en el Colegio de la Compañía, 
que fundó en León , pues afsi lo dexó mandado en fu Teftamenco, 
que fe conferva en el Archivo del expreflado Colegio> pera afle- 
guran el Padre R e& or,y  demas Individuos de él,que no fe halla 
memoria fixa de fu fepuicro, y que no fe ha podido encontrar razón 
fobre cfto, ni en el Archivo, ni en los Libros, en que fuponen, que no 
efta fu cuerpo donde fe regiftra fu eftatua dealabaftro, veftida de 
Pontifical, que fe halla colocada en la Iglefia de aquel Colegio, al 
lado del Evangelio, y detras de ella fu efeudo de Armas, fiendo uno 
de fus quarteles las del Colegio de San Bartholomé, y  en una rar- 
geta de madera, que acompaña la efigie de efte Prelado, fe lee 
la infcripcion íiguiente:

El llujlrifsimo Señor D. Juan de San Afilian , Colegial 
Mayor de San Banholome , Obijpo de León, y  Fundador 
de efte Colegio de la Compañía de Jejas, Varon de Jingttlar 
erudición, y doólrina , de excelentes , y fenaladas virtudes, 
verdadero Padre de Pobres,Defenfor de los dejvalidos,y amparo 
común de todos•

Nos ha parecido arreglar a efta narrativa lo que de efte Prelado 
eferivió el fefior Vergara, por creer, que ningunas noticias puedan 
fer mas verídicas, que las que fe eferivieron con tanca fencilléz, y 
puntualidad poco defpues de fu muerte. Ojala huvieran producido 
igual efecto,las que hemosfolicicadode otros Prelados, pues enri
quecerían fin duda mucho efta Hiftoria ; perofino lo hemos con-: 
feguído, no ha fido por falca de diligencia, pues no hemos perdonado 
ningún trabajo, y hemos dado no poco a los Colegiales, que hoy, 
fe hallan en las Sancas Iglefias en Canongias, y Dignidades , que ge
neralmente fe lamentan del ningún cuidado, que fe ha puefto en con-. 
fervar noticias de los Prelados, y Prebendados de ellas. R .
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l 7 i • Juan Martínez de Saraftumc, Bachiller Legifta, natural 

de San Scbaítian, Provincia de Guipúzcoa , del Obiípado de Pam
plona , fue elegido en 1 6 . de O&ubrc del ano \ 5 2. 4. Dicefe de 
él, que era gran Legifta, y que oponiéndole a las Cathedras de 
aquella facultad, tomó puntos, citando enfermo con gran calentu
ra , para leer a la Cathedra de Inftituta, contra la opinión de todo 
el Colegio: Con el cuidado, y agitación , defpues de ha ver leído, 
fe le aumentó tan gravemente la calentura, que aísi por ella, co
mo por faber, que ha vía perdido la Cathedra, murió cafi de repente, 
con gran fencimiento, y dolor del Colegio , por haverle malogrado 
un tan gran fugeto ,porun cafo tan dclaftrado, e imprudente* Pero 
la honrra de fu Colegio , y el pundonor, propio de cita Nación, le 
precipitó.

172,,  Don C arlos de Arellano, Jurilta, natural de Soria, 
del Obifpado de Ofma, fue elegido e n n .  de Marzo del ano de 
1 5 2.4. Eftando en el Colegio llevó la Canongia Doctoral déla Sanca 
Iglefia de Salamanca, fue Redor déla Univerfidad , y del Colegio, 
juntamente el ano de 15  %6. Mandóle el Señor Emperador que 
vifitafl'e las Huelgas de Burgos: Acabada fu Vifita bolvió al Colegio, 
donde murió.

Es de advertir y que afsi .ejle Colegial y como otros 9 fueron Reflores de 
la %)niverftdad ,jy aunque fe hicieron cienos EJlatutos por ello contra el 
Colegio, para que no lo fuejfenyni Diputados : obtuvo vifloria el Colé- 
gio, cuyos Papeles , e Injlrumentos fe guardan en ju  Archivo , Czjon 4. 
Leg. 1. mm.7.

Fue hijo de Don Juan de Arellano , y de Dona Maria Libran, 
Señora de las Villas de Texada , San Llórente , y San Román, hija 
de Sancho de Libran, Señor de San Llórente en los Cameros : Nieto 
de Don Alonfo Ramírez de Arellano, Señor de los Cameros, y pri
mer Conde de Aguilar, y de Dona Maria de Arellano : conlta lo 
referido del Teftamento, que otorgaron los referidos Donjuán de 
Arellano, y Dona Maña de Libran en la Ciudad de Naxera , ante 
Iñigo Cordero , y del que otorgó Doña Juana de Arellano ,■  her
mana de nueftro Colegial, con fu marido Don Antonio de Villodas, 
por ante Pedro de Saavedra, Efcrivano de dicha Ciudad de Naxera, 
en 13 . de Septiembre de 15  6 1. en el que cita el antecedente de fus 
padres : Por Efcrirura de 15 . de Mayo de 148 6. otorgada en 
Y  ancuas por ante Juan González de Guadalaxara, Efcrivano de di
cha Villa, entre Don Aloufo Ramirez de Arellauo , Señor de los

Rr Ca-



Cameros, y Sancho de Libran , Señor de San Llórente, confia el 
matrimonio de los expresados Don Juan de Arellano, y Dona Ma
ría Libran, hijos de los antecedentes.

Fueron fus hermanas la referida Dona Juana de Arellano, mu- 
ger del Alcayde Don Antonio de Villodas, vecino de Naxera,de 
quien aun hay fucccfsion ; y Dona Ifábél de Arellano, que casó 
con D on:::::: de Vclandia,cuyo defeendiente el Marqués de Te- 
xada, vecino de Medina del Campo, portee hoy los Señoríos de 
Tcxada, con titulo de Marqués, y los de San Llórente, y San Ro
mán , á los que pretenden tener derecho los defeendientes de 
Dona Juana, que íuponen fer hermana mayor de Dona Ifabél, lo 
que no nos coca averiguar > pero si el dir ellas noticias, que nos 
han comunicado, Tacadas de los referidos Inftrumeneos, para que fe 
lépalos llullres padres,y abuelos de nudlro Colegial. R.

273 .  J uan Martínez de Arana, natural déla Villa de Ver- 
meo , en el Señorío de Vizcaya, del Obilpado de Calahorra, Bachi
ller en Theologia fue elegido por Capellán Interior en 2.4. de Sep
tiembre del ano de 1 52-4. Murió en el Colegio de un tabardillo. 
Sintieron todos fu ccmprana muerte. Eftá fepultado en la Capilla 
de la Iglefia Mayor.

17 4  Don Pedro Gómez de Sal azar , Bachiller Cano
niza , natural de San Martin de Arroyo , del Arzobifpado de Bur
gos,fue elegido en z7.de Septiembre del año t 5 x 6 . havia (idoan
tes Capellán Interior año de 1 5 14 . En el Colegio fe graduó de Li
cenciado, y fue Juez Metropolitano, de donde falió por Provifoc 
de Coria , y antes que íe le acabaffe el Colegio, bol vio á é l, y exer- 
ció el Oficio de Vicccancelario por Don Juan de Quiñones. Def- 
pues falió por Proviíbr de Santiago, fiendo Arzobifpo el Cardenal 
Don Pedro Sarmiento, hijo del Conde de Salinas, que le dio mu
cha renta Eclefiaftica,y le hizo Cardenal en aquella SancaIglefia, 
donde murió año de 1 539.

Z75 R odrigo Sánchez de Yepes,BachillerCanonifla, na
tural de Yepes, de el Arzobifpado de Toledo, recibido por Cole
gial ano de 13 z6. De eje Colegial je  dice fue Cpojtor d otro cierto 
Colegio Mcíyor, donde le hicieron pruebas, y  bavicndofe dilatado la entra
da y je opufo al de San Bartbolome,y batiéndole elegido porColegial d un tiem
po en aquel ¡y  en cjie, eligió el nuejbro, como era ra^pn. Muño en el 
Colegio. Efla jepidtado en la Capilla,

1 7 6 EstevaN Vela, Maeftro en Artes, Licenciado en Theo-
lo-
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de Saìi BakHòlomè.
Jogìà ̂ naturai-de Lebrija , f del Arzobifpado de Sevilla, fue ete<ndo 
en, 2 jv  de Oótubre del año. i jztf.rLlevò Cathedra de Regencia 
de Arces, dcfpaes de Theologla , y en el aíio i 5 ; i . fue elegido Ca
nónigo Magiltràl de Jaén, donde murió con credito de gran Pre
dicador. Mandó iu Librerìa al Colegio nuevo de . San Pedro , y 
San Pablo. .. : . .. ...

:Confia por wadicion 9y  unfumario 5 qué hemos viflo, que a efe Co’egL1Í% 
ejldndo en París m Ajlrologo lepronojhcó fu muerte , fría!and o mes y  
ano : melane olî ofe de fuerte, atormentandole efe vaticinio , que llegando 
al ano , cargo fohre el : tal trife^a, que previnìeadofe con lo: S ter amentos9 

y . buena vida, para aguardar la muerte, le fobrevino una dolencia de [que 
falieció. Elfo mereció quien dio credito à la vanidad de la Astrolo
gia , pues le macó mas iu aprehcnfion, que la verdad, y certeza 
del pronoftico. _

17 7  Luis Briceño, Bachillér en ambos Derechos, naturai 
del Corral de Almagucr Obifpado de Cuenca , fue elegido en 10. 
de Septiembre del año 1 5 1 7 .  En el Colegióle graduó de Licencia
do en Leyes, y de primera opoficion llevó la Cachedra de Codigo., 
Fue Juez Metropolitano , y hombre de grande ingenio.. Murió en 
el Colegio, y le fepultaron en la Capilla.

Hemos hecho regiílrar los epitafios, y no fe encuentra el de 
cfte Colegial i y confiando del tellamento otorgado el año de 1 5 1 7 .  
por el Licenciado Don Francilco. Briceño , fu lbbrino , Colegial que 
iue del Mayor de Cuenca, Inquilidor de Toledo,y Obií'poelec
to de Almería, que manda llevar fu cuerpo à la Capilla, que en la 
Parroquial del Corral de Al maguer fundó fu tio Don Luis Briceño, 
hemos , dudado en fi citara cambien encerrado en ella nueítro Co
legial, que por el dicho teílamento conila fundó dicha Capilla en íu 
Patria. R.

D EL LIC EN C IA D O  F R A N C I S C O  D E  M O N T A L V O ,

del Conjejo.

z 7 g ~g * RANCISCO de Montalvo , Bachiller Canonifta, na-* 
curai del Lugar de Marcin-Muíioz de las Pofadas, 

del Obifpado de Avila , aunque originario de Arevalo recibido 
en io .de Septiembre del año de 1 5 1 7*  Lu el Colegio íe graduó 
de Licenciado en Cánones, y llevóla Cathedra de Decretales.Fue 
Tuez Metropolitano año de 15 3 1 ,  y el de 3 3 • le hizo merced el Señor
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Emperador de la Plaza de Oidor de Granada, y pocos años dclpues 
de la de Confejero de Ordenes con el Avico de Calatrava : y.porque 
en aquel tiempo los Cavalleros de aquella Orden no fe cafaban, 
ni era fácil dar je  el A  vito de Santiago entonces, no aficionandofe al Ef- 
tado Eclefiaftico, no acepto éfta merced, y afsí fe la hizo de Alcal
de de Coree el ano de i 5 40. y delpues en el de 15  44. defu Con- 
fejo Real, y juntamente de la Inquiíicion. Enefte eílado murió el 
año de 1 5 50. en edad de cinquenta y cinco años, Dexó muchos 
hijos, y entre ellos a Don Geronymo de Montalvo , fobrino del 
Cardenal Eípinofa, cuya hija casó con Don Francifco de Barrionue- 
vo Peralta, natural de Madrid, Dcpofitario General, del Abito de 
Santiago.

Don Gómez de Montalvo, y fu hijo Don Francifco de M or -4 
calvo , Cavallcro de la Orden de Santigo, fon nietos deefte Cava
llero , que dexó fu cafa, y Mayorazgo en Granada.

D EL 1L L » ° S :  D . FRAN CISCO  TELLO  D E  S A N D O N  A L ,
Prejtdente de Granada , NctUadolid , y Confejo de Indias , Obifpo de 
- Plafencía, V'tfttadoryy  Virrey de México,y Maeflro del Principe

Don Carlos«

"2.7 9 T ^ O N  FRANCISCO Tello de Sandoval, iluíire Va-* 
m. 3  ron en el govierno de Eípaña, y del nuevo Mun

do de las Indias, tuvo por Patria á Sevilla , y fus padres fueron 
Juan Gutiérrez Tello , y Doña Beatriz Barba: Siguió las letras, y por 
ellas fue Colegial de San Battholome en 8. de Octubre del año de 
1 5 1 8 .  Graduófede Licenciado en la Univerfidad de Salamanca. 
Opufofc a la Canongia Do cío ral de Sevilla , que llevó por fus mé
ritos > y Nobleza. Paífados pocos anos le dieron la Inquiíicion de 
Toledo , que firvió halla los de 1 5 43 .  en que el Señor Em
perador le hizo Confejero de Indias*, y fatisfecho de fu vida, y en
tereza , le mandó fueíle a vifitar los Nuevos Reynos de México con 
titulo de Virrey, donde foflegó fus alborotos, y dcxandolps fegu- 
ros, al cabo de quatro años, que galló en la Viñta, bol vio a Efpaña 
fin riquezas: cofa notable en tiempo, qué aquellas nuevas Conquif- 
tas manaban plata, y oro. Defpues en el año de 1 5 4 7 .  fue elec
to Prefidente de Granada, y con la Prefidencia le dieron tres mil 
ducados de penfion. Sirvióla halla el año de 1 5 5 9 ,  en que el Se
ñor Phelipe Segundo le promovió a la Prefidencia de Valladoiid,

que
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■ que exercio halla el áño de 15  64. en que le ¡dieron lia Prefidcn-* 
cia del Confcjd Real de Indias, dando mueftras en todos eftos puef- 
tos de fuma prudencia, y capacidad ̂  por concurrir en el las parces 
de que debe conftar un gran. Miniftto i y  afsi por efto el Señor 
Phelipc Segundo lo dio el Obifpado de Olma, de que tomo pof- 
fcfsion ano de 1 5 67 .  Dio a i  uIglefia gían cantidad dealjofefjpie
dras, y-perlas i tves cafullas bordadas,dos capas riquifsimas debro- 
cadoj un Gremial,y Miera ; un Temo de Terciopelo negro, con otros 
ornamentos, y plata de Altar muy bien labrada, con otras dotacio
nes grandes que hizo, afsi en fu Iglcfia , cotno en la Villa del Bur
go* (i) En fu tiempo pretendió la Ciudad de Soria que la eri- 
gieífcn en Obifpado : Efcrivióle fobre ello el Señor Phclipe Segun
do , a quien fatisfizo con tanta viveza, reípondiendo alas razones, 
en qué fe fundaba da Ciudad de Soria, que no fe trató mas del 
negocio. Hilando vaco el Obifpado de Plafencia, le prefenró el 
Señor Phclipe Segundo en aquella Silla , que governó dos años* 
Murió en ella a 8. de Julio del año t 580. Mandó en íu teílamen- 
to fe trasladaíTe fu cadáver a la Iglcfia Cathcdral de Oíma,donde 
yace enterrado en la Capilla Mayor i fue muy afeito al Colegio* 
y a las perfonas de el*

Aconfejó al Principe Don Phclipe año de 15  5 1. le convenía 
elegir por Miniftros á hijos del Colegio de San Barcholome, por
que conocía era diferente íu educación , y virtud , que la de otros*-

Deícendia nueftto Colegial por la linea paterna del iíuítre íinage 
de los Tellos:y por la materna del de los Barbas. El origen de; pri
mero es el mifmo, que el de lá Nóbilifsima Familia de Menclés, 
que fe dividieron en Tel Pérez, Señor de Menefes , que tu
vo dos hijos: El primero, Don Alonfo Tdiez de Menefes, progenitor 
de la Familia de Menefes: El fegundo, Don SuerTdlez , padre de 
Gutierre Tcllo, de quien corno dice Af. ote de Molina, (z) dci’cien- ■ 
den los del apellido de Tollo, en que huvo liuftrifsímos Cavallctos, 
y Ricos-Hombres de fangre , que ocuparon algunas de las mayores 
Dignidades de eftos Reynos. Y  en Sevilla ( donde poíTeen muchas 
caías, y Mayorazgos, de que fon tres los principales) han tenido,y 
tienen la eftimacfon debida a fu gran origen, é iluftre fucceísion,

y
(1) Gil González Davila en la Vida deefte Prelado tom. 2. delTheat. Eclcfiaíli- 

co de Cartilla, tratando de lalglclia de Plafencia , fol. 5« 5-
(2) Argote de Molina, lib, l. de la Nobleza 4e Andalucía, cap. 87« fb],
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y los pueftos , y oficios mas preeminentes de aquella Ciudad , y
Rcyno. . . . ; 1 -

La Familia de Barba defeiende por efte Apellido de tan gran
des , y antiguos Ricos-Hombres, como fe hallan en las Chronicas, 
y Privilegios:y, parando efta Caía en hembra , entro en la Varo
nía legitima del Rey Don Ramiro Segundo de León , Tronco , que 
reconocen por propio las grandes Familias de Cifneros , Girones, 
Cevallos, Alarcones, y otras, (i)

El epitafio , que íe lee en dicha Sanca Iglefia de Ofma , dice
alsi: , ;J . ...... . ; . •.

Aquí 'yace cí Rmo* Señor, Don .Frdncifco Tello 
Sandoval, Obiffo de Ofma Plafencia, ¡

¡;, falleció en 8. de Julio de 1580.  ..............
Su iluftre aícendencia la eferivió Don Luis de. Salázar en la Cafa de 
Lara,lib. 10. fol. 489.  y.por lo que en ella dice fe faca, que el 
padre de nueftro Colegial fue Garci-Tello , y no Don Juan Gu
tiérrez Tello, como dixo el fehor Vergara.

-Rodrigo Méndez de Silva , en fu Genealogía R eal, Vida de 
Phelipe Segundo, dice, que eíte Rey le nombró por Maeítro de 
fu hijo el Principe Don Carlos, a quien bautizó en Valladolid nuef- 
tro Colegial el Cardenal Silíceo. R.

D EL LIC. B E L T R A N  D E G A L A R Z A  , D EL  CO N SEJO ;
. y  Qamara.

f 280 J  j  ELTK.AN dé Galarza, Bachiller in utroque , natu- 
ral de Villabraxima, delObifpado de Palencia, aun

que fu origen, y padres eran de la Provincia de Guipúzcoa, en la 
Villa de Vergara, como él lo dice en íu entrada. (¿) Fue recibi
do en S. de Octubre de 1 5 2,8. En el Colegio fe graduó de Licenciado 
en Leyes, y llevó la Cathedra de Codigo de primera opoGcion,y 
vacando la de Digefto Viejo, la llevó con grandiísimo excefio de 
votos. Salió del Colegio ano de 5 3 4. por Oidor de Valladolid. Y¿ 
en el ano de 1542, .  le hicieron del Confejo Real, eftando el Se
ñor Emperador en Alemania, adonde paísó el Principe ,y  quedaron

W  tot*° fe puede ver cu el lib. z . de las Relaciones Genealógicas de U Caí* 
de los Marqueíes de Trocifal, donde trata fu Autor largamente efte punto.

W  Qüeeftt al fol, l 4 , .
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por Goycrnadores de cftos Reynos la Infanta Dona Mária:, Reyna 
de Bohemia , y el Rey Maximiliano fu marido, y el feñor Con Fer
nando de ValdeSjdc quienes fue nom brado por Confejero de la Cama-
ra, junco con ocios del Confejo. Deípues en él año de 15  5 3. fue 
proveído del Confejo de la General Inquificion, que exerció jun
tamente con el Confejo Real, y la Cámara, haífciel año di 5 5 7. 
que murió en Valladoliden 5. de Oótubre. Mandóle enterrar en 
Dueñas i dexó mas hijos , que hacienda.

De elle Colegial, y Lu Familia hace memoria Ocariz en fus 
Genealogías del Nuevo Rey no de Granada, en el Preludio, fol. 7*. 
§. 2,. R.

D EL 1L V ST R ISISM 0  SECTOR D . G O N ZA LO  P IN E rR O , 
Olnfpo de ¡T ifa , Embaxador al Rey de Francia.

i  8 1 T  ON GONZALO Pineyro , Bachiller Canonifta, dei 
1  3  Arzobifpado de Lisboa , fue recibido por Cape

llán Interior en Septiembre del año 152,8.  E11 el Colegio fe gra
duó de Licenciado en Cánones : no . tuvo Cachedra , porque no le 
tocó la opoficion , y aísi acabó íu Colegio , y fe fue á cafa del 
Duque de Braginza. Tuvo noticia de ius letras, y prudencia el Rey 
Don Juan el Tercero de Portugal, y honróle con el Obifpado de 
Zafin.

Ofrecieronfe algunos negocios de importancia entre aquel Rey, 
y el de Francia, y Fue por fu Embaxador i y quando bolvió de la 
Embaxadalc dió el Obifpado de Tánger : Y  últimamente le prefen- 
tó para el Obifpado de Vifeo , donde murió , y eftá fepulcadoen fu 
Iglefia , en la Capilla Mayor.

D EL ILV ST R ISSIM O  SEÑ O R D O N  PEDRO  G U ERRERO ,
Gatbedratko de Prima, Ar^obifpo de Granuda. N-di o fe en el Concilio 

Tridentino* Alcanzo la Bala Contra felicitantes, Santo, 
y  DoFlo fiaron*

% g % T A O N  PEDRO Guerrero, y de Logroño, Maeftro en 
Artes /Licenciado en Theología , natural de Leza, 

cerca de Logroño, del Obifpado de Calahorra , fue elegido en 9. 
de Diciembre del año de 152,9.  Haviaíido Colegial de Siguenza: 
Eftando en nueilro Colegio le graduó > y llevó una Cathedra de
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Artes, hafta que vacó la Cathedra de Theologia de Santo Thomas, 

-que tenia el Doctor Gregorio de Areminio, de quien tenemos he
cha mención en la entrada del Lie. Diego Perez, que llevó, y Re
gentó hafta el ano de 15 3  5. que fue elegido por Cathedratico de 
Prima de Theologia,cn el Colegio deSiguenza, junto conlaCa- 
nongìa Magiftrál,que todo anda unido. Defpues llevóla Canongia 
Do&oral de Cuenca. Informado el Señor Emperador Carlos Quin
to de fus grandes letras, virtud, y fantidad, le hizo merced del Ar- 
zobifpado de Granada *, donde predicaba, leía Theología , y vifita- 
ba fu Arzobiípado , á pie, hafta que el Papa Julio III. le llamó al 
Concilio, que mandaba celebrar en Trento en el ano 1550.  don
de dió tan grandes mueftras de fantidad, prudencia, caridad, y le
tras, que los Padres del Concilio fufpendian fus juicios, quando fe 
havia de votar algún articulo importante, hafta reconocer,el que 
hacia efte fmgular Varón i luego le feguian, eftimandofu parecer, co
mo de hombre fanto , y doóto. Bolvió à Efpaha dia de la Epipha- 
nía del ano 15 5 3. y en fu Arzobifpado continuó el Pulpito, y Lec
tura , hafta el ano de 1 5 6 1 .  que el Papa Pio IV. mandó continuar 
el Concilio, donde fue el primero que afsiftió, y el primero en 
autoridad, y credito ; afsi por fus letras, como por fu conocida vir
tù á:Fue unico í̂r^obifpo délos Prelados de Efparia 9 que afijlieron en 
Trento. Bolvió à eliaci ano 1564.  fenecido yà el Concilio. Rigió 
el Arzobiípado de Granada veinte y nueve anos. No dexó eícri- 
tos , pero lus fentencias, y opiniones fe alegan , como de fancifsimo, 
y do&ifsimo Varón. Salió del Colegio en 20. de Marzo del ano 
de 1 5 3 5. y falleció en 3. de Abril de 15  7 6 . ( 1 )

Efte fanto Arzobifpo fue quien rraxo la Bula Contra folicitames 
mulieres in confezione, refervada la abfolucion al Santo Tribunal de 
la Inquificion, porque era grande la relaxacion, que havia en Gra
nada en aquellos tiempos. Iba cundiendo efta pefte por todas par- 
te se la  Bula es bien eftrecha, y llena de efcrupulos. (t)

No es poco apoyo de fu virtud, y fantidad haverfe fervido de 
tales criados, que quatro de ellos merecieron fer Obiípos.

Sobrino fuyo fue el Licenciado Marcos Guerrero , de quien 
abaxo fe dirà. Quan-

(1) Los Autores que le citan en fus Obras con veneración , fon , Juan Gutiérrez, 
* lib. 2. Pradt. q. 17 5 . nura. 6. fol. 7 10 . ELI P. Enriquez de la Compañía de Jefus, in 
' Sum. lib.5.de Pcsnit. lib.2* cap.9. fol. 234. &  lib.ó.Sum. de Pcenir.lib.3.cap.ó.f.274.

(2) Hace memoria de efte Prelado Franciico Bermudez de Pedraza en el líb. d e  la 
A n tig ü e d a d ,  y E xce len c ia s  de G ra n a d a  ,  lib . 1 3 .  cap . t  a .  fo l ,  9 9 .
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Quan'do entró en el Colegió tenia veinte y ocho anos de edad, 

pues nació el de 1 5 0 1 .  y havia eftudiado en Aléala , donde fue 
Condiícipulo , y muy amigo del Venerable Juan de Avila, Apoftol 
de Andalucía. - .

Tomó poílefsion del Arzobifpado de Granada en 20.de No
viembre de 1 546.  y en efta Diocefi celebró un Concilio Provin
cial. R.

D E L  L I C E N C I A D O  D O N  P E D R O  C O R T E S ,

del Conjejo•
' ' ' ' * _ ■ T " _ , f 'i ■ . . * \ k l

1  ̂ Cortés, Bachiller in utroque; natu-
I  9  ral de Tendilla,del Arzobilpado de Toledo, re

cibido en 16 . de Marzo del añoi 53 1 .  En el Colegio fe graduó de 
Licenciado,y llevó Catliedra de Decretales, que Regentó halla el año 
de 34. que fue proveído por Oidor de Valladolid , de donde 1c 
llevaron al Confejo Real; y pálidos pocos anos le hicieron del Con- 
fejo de la Inquificion. Murió mozo. Casófc en Segovia , y dexó 
fuccefsion.

Es de advertir, que en el Confejo de la General Inquificion 
afsiften fiemprc dos Confe je ros del Real de Caftilla , que acuden 
los Martes, Jueves, y Sábados por las tardes , llevan de falario 20op. 
maravedis cada uno, en cita forma fe entiende fet los Confejcros 
de la Inquificion Seglares.

284 J uan Ximenez de San Martin , Bachiller Theologo, 
natural de Treviño , Obifpado de Calahorra, elegido en 19« de 
Marzo del ano 1 5 3 1 .  por Capellán de Manto Interior: Fue antes 
Capellán de nueftro Colegio de Burgos :Defpucs fe graduó de Li
cenciado en Theología, y llevó la Catliedra de Efcoto. Salió del Co
legio por Canónigo Magiftral de Segovia , donde murió.

Efte Capellán tuvo otro rio, que fe llamó el Licenciado San 
Martin,que fue Capellán afsimifmo , gran Predicador, y Cura 
de la Capilla de San Pedro de la Iglefia Mayor deToledo , adon
de refidia en tiempo del Cardenal D. Fr.Francifco Ximenez, pot los 
años de 1 5 2 5.

1 S $ D os Díego del Riego, Bachiller Canonifta, natural 
de "Nava de la B.irca , en Afturias, Dlocefis de Oviedo, elegido en 
19 . de Marzo del año 15  3 1. por Capellán Interior de Manco. En el

S f  Co-



Colegio fe graduó de Lie.en Cánones, y falió dee! por Provifor de 
Siguenza, uendo Obifpo d  feñor Don Fernando de Valdes , que 
le dio una Canongia en aquella Santa Iglefia; y vacando la Dodoral 
de ella, la llevó por opoficion : Graduofede Doéíor por la Vmverfi- 
dad de Sigtten  ̂t en Decretos ¡y  fue el primea que fe gradeo allí en aquella 

Defpues por Noviembre del ano de 1 5 54. le dio el feñor D. 
Fernando de Valdes , riendo Inquisidor General, Plaza de . Inqui
sidor de Cuenca , de donde le mudaron a la de Valladolid ano 
de 15  5 8.

D EL ILV STRISSIM O  SEATOR D. PEDRO D E  L A  G A SC A ,
. 1 Virrey ,y  Capitón General del Perú , y  fu Pacificador, Obifpo

de Síguela.

i 8 6 -Í~ 1\ O N  PEDRO de la Gafca, Macftro en Artes, Lie.
\  3  en Theolo.gia, Bachiller en ambos Derechos, natu

ral de Navarregadilla,tierra del Barco de Avila,del Obiípado de Avila, 
recibido en 18. de Oótubre del año 1 5 3 1 .  Havía rido antes Colegial 
en el Mayor de Alcali, y Examinador de Licencias en Arces: y aluem- 
po, que alborotaron ellos Reynos los Comuneros , nueftro Cokgial, 
como noble, y leal Vasallo, y hombre prudente, conociendo quin
to erraba, el que feguia aquel partido, con otros Cavallcros, y per- 
fonas de valor,lo procuró rcíiftir , aventurando fu perfona á todo 
ricfgo,y moftrando fu buen animo, y fidelidad para con fu R ey, y 
Señor natural. Por no haver en la Univcrridad de Alcali cftudio 
del Derecho Civil ,pafsó a la de Salamanca, donde cftudió efte, y 
el Canónico con tanta diligencia , que falió buen Letrado. Lueo-o 
fue elecfto por Redor de la Univeríidad , y deípucs por Juez del 
Eltudiojpor el Maeftre-Efcuela Don Francifco de Bobadilla. Obtu
vo cambien.una Canongia de aquella Santa Igíefia, y fe opufo a 
nueftro Colegio, donde fue recibido, hafta que en el año de 15 j 3. 
falió del Colegio el Licenciado Francifco de Montalvo , á quien 
íliccedió en el Oficio de Juez Metropolitano. Fue dos veces 
Redor del Colegio , de donde le facó para la Vicaria de Alcali 
d  Cardenal Don Juan de Tavcra , Arzobiípo de Toledo año 
de 15 7 3.

Fue juntamente Vicario de Toledo, y tomó refidencia al Vi
cario General , y demas Oficiales de la Audiencia Arzobiípal , de

don-
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dónde falio al Confejo de la GeneralTnquificiónf Y  ófiedcfidófe 
algunas dificultades en negocios de Inqiiiucion del Reynó 'de y a -  
lencia, con otro Cónfejero compañero; fue pira apilarlas. E(lando 
en Valencia le cometió el Señor Emperador la vlficá de'k  Jufticia 
de aquel Reyno , y de todos los Oficiales del Patrimonio Rea!, 
en él: Lo qual hizo con gran folicirüd, privando, y fufpendieridó a 
los que le pareció era conveniente, conformé á/juílida , y razón, 
y a todos les hizo un grande alcánce- * ; J r

Sirvió mucho á fu Mageílad en aquella jomada, afogarando, 
y  apercibiendo las Collas da aquel Reyno , porque temían las ha- 
via de acomecer Bárbarroja, Tyrano de Argel, General del Turco. 
Ellos negocios dieron á conocer ilueftro Colegial a l1 Señor Em
perador, que hizo mucho aprecio del valor de fu perfona: Y  afsi, 
haviendofe rebelado en el Perú, fegun fe decía , Dan Gonzalo Pi
zarra, hermano del Marqués Don Francifco Pizarro, fu ConquiC- 
tador, con la mayor riqueza, de que’en Eípaña. fe : havia ténidó 
noticia, rompiendo, y defvaratando a Blafco Nuñez Vela, Virrey 
de aquellas Provincias, y fus Capitanes, quehavún pallado áellas, 
para íoífegar los tumultos, quedando todos muertos, y prefos por 
el Exercico de Don Gonzalo: Su Mageflad fió la emprefu de riuef- 
tro Colegial, y le eligió por Virrey, y Préfidértté dé codas aquellas 
■ Provincias del Perú, con muy ampias faculcades; y'aunque procu
ró - efeufarfe, el Señor Emperador no de admitió eicuía alguna-, y 
alsi executó fu jornada ,eftando la Cortejen Madrid, (i) Antes de 
partirle fue a Toledo a tomar la poíTefsion del Arzóbifpado por el 
Señor Cardenal Juan Martínez Silíceo i y luego éft e f Abril figuien^ 
te fe hizo a la; vela, y navegando con felicidad-, y celeridad no
table los dos mares del Norte, y Sur, aportó al Peni , donde con
currió canta gente ¡para ayudarle a la voz del perdón genial , y  
lo que mases; deLnombre de fidelidad, que pudó bulcar a Gon
zalo Pizarro, y darle una batalla, en que le venció, y prendió, con 
poco derramamiento de fangre. Mandó cortar la cabeza a Don Gon
zalo , y otros culpados, cuya fentenda pronunciaron los Licencia^, 
dos Andrés Cianza, y Andrés cíe Rentería, Oidores de áquellaChaiv 
cillería, y Familiares de elle Colegio. -(a) Muerto -¡ Don Gonzalo 
Pizarro, fe ocupó en pacificar la tierra ;• y dexaria: fegura, dar orden 

1......... S f* . ■; • /• del

(i) Como lo eferive el IncaGárcilafo de la Vega, tom. 2 ;de fus Comcmarioi 
Reales , lib. j .  cap. l. fol. 1 J9, y cap. 2. fbl. .lód* .. -

(z) £1 miTmo Garcilalo, tom. a. de los Comeaurios, lib. y. cap. 43. fbl« iOt.

de San Bartholomé.  ̂2,3 •
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dd buen tratamiento de los Indios* Juntó las rentas debí das a la Co
rona Real , que eftaban tyranizadas, y ocupadas por los rebeldes. 
Bolviò à Eípaña vióloriofo, y profpero el ario de 15  50* haviendo 
confeguido con fu Bonete, y Breviario una de las mas arduas , y pe
ligrólas empreñas, que fe han viftben el mundo. El reforo, que tra- 
xo para la Corona Real importò tres millones. Vacó elObífpadode 
Falencia, y preferitole el Señor Emperador en el ano de 1 5 5 1 .  y 
fe tiene por cierto hiciera lo mifmo del Arzobifpado de Toledo, íi, 
eftu viera vaco. (1) Mandòle fu Mageftad paíTar à Alemania à ne
gocios de fu fervicío,que fueron de tal importancia, como fe pue
de reconocer por las Chronicas del Señor Emperador. (1) De laida 
de nueftro Don Pedro Gafca à las Indias, y de lo que le fucedió, 
hafta anandar degollar a Gonzalo Pizarro, traca largamence Don 
Fernando Pizarro Orellana en los Barones llujires dei Nuevo Mundo.{3 )
;, ■ ,En el ano de 15  5 3. dia de la Purificación, bol viendo de Ale
mania áEfpana, tomo puerco en Alicante. Ocupófeenel buenre- 
.gimiento de fu Obifpado :.Sirvió, y galleó mucho en acompañar à 
las Reynas de Francia, y Ungria, hermanas del Señor Emperador, 
hafta que paflaron de efta vida, Defpues en el ano de 15 6 1 .  fu Ma
geftad de hizo merced del Obifpado de Siguenza, teniendo refpeco 
a fus grandes méritos, y férvidos. Y  en elle ano ( fiendo ya Obifpa 

.de:; . Siguenza ) afsiftiò al Concilio Provincial, celebrado en ; Toledo. 
. Murió anò de. a  $6 7* • Enterráronle en la Iglefia de la Magdalena, 

fondo eq -Valladolid ,.fiermófa¿y rica fabrica, afsiftida de mu
chos Capellanes, y adornada de dotaciones, cuyo Patronazgo tie
nen íus deudos del Apellido de la Gafca en Valladolid. Don Fran- 

jcifcó; dq ; la Gafca;, dél Avico de Santiago y Alférez perpetuo dé aque- 
11a dudad lo pojlee hoy. , * • : " •'«

fiegun los Autores; qup tratan de las alteraciones del Perù, que 
allanó '.nueftrq Colegial ; , (4). ; dicen de el , q u e  era pequeño de

. cuer-

. ' (l ) .'.RsfiprelorDqa DiegoSapchez Portocanero en.el Cathalogo de los Obifpos de 
Siguenza, fol. 76. la buelra de Don Pedro de la Gafca de las Indias, dice aísi: Bolyik 

" 4 Efpaña lleno de aclartmitones y y méritos. : ¡ . -
: {%) ;í Particularmente laque eferivío el Líe. FrancifcoCaro de Torres ctí ellib.3- 

dc las Ordenes Militares, cap, del Perú, donde hace todo quantó puede por defended 
á Gánzalo Pizárró de la comun opinion, ¿ron que de él efcrivcn los Historiadores.

; (3) Vida de Gonzalo Pizarro, éap. 5. fol. 377.
(4)  T-rata e fta m ateriae n tre  otros largam ente el M a e ftro  D . F r .  Prudencio  d eS a n - 

:d o V a l ,O b ifp o  de Pam plona.en el lib . 2 7 .  §. 7. fo l. 4 7 4 .  año 1545* V elegante, aun
que brevemente D. Ju an  A m o n io  de V e r a ,  C o n d e de U  R o c a , en e l epitom e del Seño^ 
C irio s . V .  fo l. 60^ .? - í;;. -----



cuerpo, cíe mal gefto , pero de corazón , y valor tan grande, como 
manifeftaron fus heroyeas acciones. No.vid el mundo femejantetranf- 
formación; en breve tiempo defde Paftdr de Almas, pafsda exercec 
Oficio de Virrey, y el Báculo, fue Bafton Militar, con' que go- 
vernó Exercitos , que a (figuraron a fu Principe, y a fu Patríalas 
mayores riquezas,que han logrado,los hombres en otras Monar
quías : Su fama durara, en tanto que duraren las Indias. Sus v iso 
rias fueron , mas dignas de gloria, quanto mas fuerces fueron los ven
cidos : Eípanolés todos, y que halla entonces eran los vencedores. (1) 
Efcriven los Hiftoriadores, que en el Rio Apurimac, donde fue la 
batalla,hay un árbol,que ie conferva hoy por memoria fuya, de- 
baxo del qual hizo elle gran Varón el rep artimiento entre aquellos 
Conquilladores, que importo mas de millón, y medio de renta; y 
que .oyendo infinitas injurias , y baldones de los Soldados, 
temiendo el que no le mataílen, le íalio de Limad aquel defpo- 
blado, folo por elle fin, y dexó cerrado el repartimiento, y con or
den de que no fe abrieíTe, hafta que eftuvieíTe embarcado ¿ lo qual 
execucó el Obiípo de Lima. Traxó configo el Teforo, y dinero, que 
.recogió,y fe fabelo prefencó ala Mageftaddel Señor Emperador, 
a  quien.brevemente refiriólo fucedido en aquellas partes, y dixo, 
que el venía con aquel Breviario, y 4 6 y, ducados de deuda, Apli
cándole mandaffe que fe pagaífen a fus acreedores: Rcfpondió be
nignamente , mandándole, qué del teforo qué trata lot tomajje en buena
hora... - .. ................-.V. . ' . • -
' Los: Cavallerós de cita Familia tienen fu Cafa, y Mayorazgo en 
.Valladolid. Fue fu Hermano Don Diego de la Gafca, Colegial nuef- 
tro, que murió delConíéjo Real ¡ y fobrinos, Don Franciico , que 
murió Abad de San ifidro de León ; y Don Diego Gafca de Salazar, 
del Confejo, y del Avito de Santiago; y Don Pedro de Vega, Oi
dor dé Ordenes, y . Prefidente de Valladolid, hijo de hermana Aya, 
todos Colegiales nueílros, con otrosinfignes Varones, Cavallerós que 
-ha ; hávido de efta Familia. Hallófe nueftro Colegial en el Auto de 
Cazalla de .Valladolid, como queda dicho en la Vida de DonFer* 
■ nando dé Valdes* ‘ L

* ■' . , E l

(O La Vida d* cfte Prelado tTcrive Don Diego Sánchez Portocarrero en el 
Cathalogo de los Óoifpos deSiguenza, fol. 76.  haciendo en corto^ periodos elo
gios grandes de eíle nueftro Colegial»
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, E l epitafio , que fe lee en fu fepulcro, dice afsh
: • UlufiripimuSydC Reverendísimas DomimsDominas Petras Gajcd, 

qai: primo Sdnfla Generalis Inqaifitionis Conjilio pófi Palentinas, 
dein Sagunúnus Antifies* Pera Regna novi Orbis Regiam in- 

»viftifsimi Caroli'Vé Imperatoria, Htfpaniarumque Regis vicem 
' ■ geftarus adivit', undetiranís ,rebelifque primó congrefa faperatis 

Provinciifque lilis Regió Imperio fubaflis V?xila hac y novelaque 
• tropbea arripuit. Quo área decies centena milita fupra trecentos

- mdlia dacatorUm cenfas Gafaris Militibas una die3 ipje Jolas 
‘ aun contemplar erogavit. Quibus fceliáter gefiis , cupiens pro 
. tantis beneficiis divinitus in cum colaús votare (olvere 3hanc facram
edem, ad laudem , &  gloriam omnipotentis Dei , &  bomrem 
Beata Magdalena a fmddmeatis erexit, &  ntagnificemifsime 
dotavit, eamquefibi ( nomine Maufeoli) vindicavit, Obtit Sagun'ine 

. amó a Nanvitate Domini 1 5 6 5 .qaarto Idas Novembris, y£tatis 
fu¿e 74. ‘

Entre los Papeles manuferiptos de la Librería del Colegio hay dos 
tomos y que fe intitulan: Gafca, Privilegios 5jy Papeles originales, tocan* 
tes a la pacificación del Pera, y haviendolos hecho reconocer , fe re- 

. ducen a varias Provifiones del Confejo, tocantes á fu comiísion, 
muchas carias efcíitas por nueftro Colegial al mifmo Confejo , 
Pizarro, y a otros* \ :

Efcrivieron fu Vida fuera de los citados por eí fehor Vergara, Pul
gar en la Hiftoriade Patencia, lib. 3. cap. 17 .  El Conde de la Roca, 
en d  Epitomé de Carlos Quinto. Herrera , decad. 8. lib. i* cap. 6 . 
Y  Diego Fernandez, Hiftoria del Perú , 1 .  pan. lib. 2. cap. 14 . R.

; 287- Fernando  de Vera, Maéftro en Artes, Licenciado en 
Theologla, y Licenciado en Cánones, nat ural del Lugar de Aranzon, 
tierra de Sotia , Obifpado de. Ofma , fue elegido en 18 . de Octu
bre del ano de 15 3 1 .  (fiendo Redor Don Francifco Tello de San- 
dovalyhavia fido Colegial del Colegio de Siguenza : En el nueftro 
fe graduó de Licenciado en Theologla, llevó la Cathedra! de Re
gencia de Arces, y deípues otra de Theologla. Graduófe de Licen
ciado en Cánones, de donde falió por Canónigo Magiflral de Ma^ 
laga, y allí fue Vifltador, halla que murió en aquella Ciudad.

- Fue hijo de Juan de Vera, y de Margarita - Gutiérrez , y  antes 
havia fido Colegial del, Mayor de Cuenca 5 en la miftna Uni verfi- 
dad j hizo fus pruebas para el nueftro el ano de 15  3 1 .  Pedro Gómez 
de Salazar, como coníla del fol. 1 56 .  del Libro viejo de Acuerdos.

Ha-



de SanBarthólomé. 327
Hacen memoria de el nueftras Conftituciones , fol. 4 2 . V.

í SS J0 aÑ Domínguez Molón, Bachiller, en ambos Dere
chos j natural de Cariñena, del Arzobispado de Zaragoza en el 
Rey no de Aragón, fue elegido en 18.de Octubre del aho;i 5 3 1 .
(fiendo Reótor Don Francifco Tello.de Sandoval) en el Colegio 
llevo de primera opoficion la fubftitucion de la Cathedra de Prima 
de Leyes, y fe graduó de Licenciado en ellas, d e . donde falló por 
Inquihdor delReyno de Aragón, y por conformarfe con el cftilo 
de aquel Reyno, fe graduó de Doctor ; alia fue proveído por Inqui- 
fidor de Barcelona, y deipues de Sevilla, donde murió por Agolto 
del a no 1 546.  con opinión de grandifsimo Letrado, y Recio Juez, 

Fue anees Colegial del Mayor de Oviedo, fegun lo dexó apun
tado en fus nocas el icfior Vergara , y no hemos podido indagar la 
certeza de ella noticia. Se hace memoria de él en nueftras Confri
caciones, fol. 42. R.

D EL LICEN CIAD O  J V A N  SA N C H E Z  D E  C O RRA L ,
del Confe jo*

289 T U  AN Sánchez de Corral, Jurifta, natural de Sepulveda,
J  del Obiipado deS’guenza, recibido en 2 9. d? Octu

bre del año de 1552, .  En el Colegio llevó Cathedra de lnflituca,y 
defpucs la de Codigo, y fe graduó de Licenciado en Leyes. Fue Juez 
Metropolitano , en que fucccdió a Don Pedro de la Galea, de don
de faltó por Oidor de Granada, y allí firvió hafta el año de 1544* 
que el Señor Emperador le hizo merced del Confejo Real, con ad
miración de todos, viendo hombre can mozo en el Confejo , si bien 
lo difeulpaba la grande opinión que de él fe tenia en. eftos Reynos. 
Murió muy en breve, que causo gran laftima, por lo mucho que 
fe efperaba de el. Casó en Granada, 110 fe dice con quien, ni fí dexo 
hijos.

En 4. de Octubre de 1 5 3 6 .  era feñot Rcftor, como confia de 
las Conftituciones. R,

DEL



DEL ILVSTRISSIMO - SEÑOR D O N ̂ C H R I S T O F "  A L
Fernandeẑ  de P’altodano, Prefidente de Valladolid, Vifitador de ¿iludía, 

LdniVerfidad 5 y  dd Colegio de San Eartholome , ¿ir̂ pbifijjQ
de Santiago*

2 9 °  T ’ X O N  CH RITO VAL Fernandez de Valcodano, Ba- 
|  j  cliitlcr Canonifta , natural de ■ Hontiveros , del 

Obíípado de Avila, hijo de Diego de Valcodano, y de María Sua- 
rez, recibido en n .  de Noviembre del ano 1 5 3 $ .  Fue tanto el 
afeólo que al Colegio tuvo, que no pudiendo entrar en él por no 
ha ver Beca Jurifta, ó por eftk lleno el numero, ofrecicndofelc en 
cíle intermedio Beca en otros Colegios , no la quifo aceptar , y 
efperó a que le recibieífen en el de San Bartholomé. En el Colegio 
fe graduó de Licenciado en Cánones : Salió . muy. prefto por 
Proviíbr de Don Gcronymo Suarez , Obifpo de Badajoz , fu 
Colegial. Dcfpues el ano de 1 5 4 3 .  le hicieron Inquifidor'de To
ledo, exerciendo aquel Oficio le hicieron Vifitador del Colegio Ma
yor de Sanca Cruz de Valladolid. (1) Defpucs fue elegido por Canó
nigo Doctoral de Badajoz por Diciembre del ano í  5 4 6. Y  en el 
de r 5 5 2.« fe opufo a la Canongia Doótoral de Toledo , aunque la 
perdió por el favorgrande, que hizo el Cardenal Don Juan Mar
tínez Silíceo a un criado fuyo, que fue con quien la litigó. En el 
año de 554.  le hicieron de la General Inquificion, ficndo Inquifidor 
General Don Fernando de Valdés, que como ran afeólo al Colegio, 
adelantó mucho a fus Colegiales, haciéndoles coda gracia, como 
fe notó en fu vida. Y  en el año de 1 5 6 1 .  el Señor Phclipe Segun
do le prefentó en el Obifpado de Palencia, quehavia vacado por 
afeenfo de Don Pedro de la Gafca a Siguenza ; reteniendo la Plaza 
de Inquificion, porfer Juez nombrado en la caula de Don Baccho- 
lomé de Carranza, y Miranda, Arzobifpo de Toledo, de quien tra
tamos en la Vida de Don F ernando de Valdcs. En el año de 15  6 4. 
fu Mageftad le hizo Prefidente de la ChanciUeda de Valladolid, y 
parecicndole incompatible con la Prelacia, fe efeusó dei nuevo car
go , y el Rey admitió la efeufa, mandándole, que en canco que du
raba la caula del Arzobifpo de Toledo , vifitaile las Efcuelas de Va
lladolid, y afsí lo exccutó, Er\

U)
y  ó.

Salazar de Mendoza, co el libro que eícrivió de aquel Colegio , lib .2 . cap.



-En elanode i 'jó ^ .le  mandó, que vificaffc nueftro Colegio,* 
donde eftableció cofas muy convenientes ai buen govíerno de: 
aquella fanta Cafa. De alli pafsó al Concilio Toledano, de donde 
bol vio a fu Iglefia por Abril del ano de i 5 6 6 . y reconociendo, que 
havia mas de cien años , que no havia cafas Epifcopales , don
de ' vivieílen los Prelados., las - edifico , y planto una huerta pa
ra fu recreo, Vifitb fu Obiípado por fu períona : y en el año de 
15  70. le dio la -Mageftad del Señor Phelipe Segundo él Arzobiípa- 
do de Santiago, que vacó por afcenfo de Don Gafpar de Zuñiga 
a la Iglefia de Sevilla. (1) Murió Don Chriftoval en 14 ; de Noviem
bre del año 1 5 7 2,. con opinión- de gran Letrado, y muy Chriftia- 
no. Ella enterrado en la Iglefia de Santiago, junto a la Capilla Ma-; 
yor. Sobrino fuyo fue el Licenciado Benito Rodríguez Vakodano, 
de quien abaxo fe dirá.- • - • ••• •’ »■ • •
■ rEn fufepultura lelee el epitafio:figuience:1 *  ̂ ; ; : q

H¿c jacet Lltiflrifstmw 0 *Qhriflophófñ?Fernandez a V*dtoíáno9 : ■ - * 
Fonte Sdglino natus , Diccccjis Abulenjis ? Pontificii Jaris o,nm- 

- genaque Do£lrin& Peritifsimtts, Religionls acérrima Prjpugna:or9 
antea P&nhentiariíts ¡pofled vero Compoflellanas Pomifex, ani
mara judm heredem. P a tres Cómpojlellanos' teflamznti cxecutores . 
rehqmt. Obiit decimoo¿lavo Kalendas Dccembris 1 5 7 1 .

In medio lapidis JiíbJcribitur.

Clduditur bic murus Fidei, SapientixvirtHs, Ĵ trgtnataj'qne •
jimui > mens poli in Arce micat.

A elte Le ñor Colegial, fiendo Gbifpo de Palencla, es la primera car-* 
ta del lib. 1. del Epiltolarío de San Pió V. impreífe en Ambares a xo 
de 1640. Pulgar en la Hiiloria de Palencia eferive fu vida con ma
chas particularidades, que aqui fe omiten; y Paramó dt Officio In~ 
quiJitLnis, le hace un grande elogio. R.

2 9 1 A ntonio  de Villegas, Maeffcro en Artes, Bachiller en 
Theólogía, natural de Briones , en el Obifpado de Calahorra, fue ele
gido en 1 1 .  de Noviembre del año 1 5 5 3 .  fiendo Colegial Theo-- 
loiro en Alcali; yen nueftro Colegio llevó Cathedca de Curfo de 
Arces, delpues de Filofofias, y fe graduó de Licenciado en Theo- 

■ . .  ■ ¡ T t . V. . .. - lo-

(1)  Elcrive fu Vida de eíte M.iePtro Gi! González, tom, 1 . del Theatro EclefiaíV. 
de Caftiíia', en la ígleííá de  Santiago, cttp* í i .  ídi. 97* ’ ' ‘ ‘ ............... .

de San Barthólorné. 3 2,9 '
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logia. Salió , por Capellán de la Capilla Real de Granada, donde fe 
graduó de Doctor por aquella Univeríidad. Vinofe a vivir con el 
Cardenal Silíceo , hafta el ano de 1 5 5 a .  que.llevó la Canongia 
Magifttal de Jaén, donde murió. Deudos de efte Colegial han (ido 
los que hemos conocido halla eftos tiempos , Colegiales de Alcalá de 
efte apellido,infignes en letras, y virtud, naturales de Madrid, ori
ginarios de Briones.

Murió el año de 15  69. ha viendo cefrado en 9. de Julio del mif- 
mo año, en cuya difpoficion dexó varias mandas, una para que fe 
graduafle ftt fobrino, (áquien no nombra) otra para la lglclia.de 
Santa Eulalia déla Villa de Peñalvér,de la Alcarria * con un Cáliz, 
y Patena, otra í  la fabrica de la Igleíiar.de Briones , otra para la 
lampara de Nueftra Señora de Toloño, que eftá en una Sierra fren
te de dicha Villa ; y del remanente de fus bienes hizo una fun
dación de dotes de á diez mil maravedís , para cafar doncellas po
bres tantas en cada año quancas alcanzaíle la renca. R.

D EL DOCTOR A N T O N IO  S V A R E Z , D E L  C O N SE JO .

a 9 % A  NTONÍO Suarez, Portugués, Bachiller in utroque, 
/ A  hijo de Juan Suarez de Meira, natural de Toxal, 

del Arzobiipado de Lisboa, fue elegido en 1 1 ,  de Noviembre del 
aho de 15 3 3. Eftando en el Colegio fe graduó de Licenciado en 
Leyes,y llevó la Cathedra de lnftituta,de donde le facó el Rey 
Don Juan de Portugal,quando fundó la Univetfidad deCoimbra, 
y le dio la Cathedra de Vifperasde Leyes, y fe graduó de Doétor en 
ellas. Hizole fu Defembargador ,  que es el Conl'ejo Real. Murió el 
año de 15  5 8.

D E L  M A E S T R O  J V A N  F E R N A N D E Z  G IL  D E  N A F A , 
C athedratico de Ftfyeras de Thedogut.

19% TETAN Fernandez Gil de Nava , Bachiller Theologo, 
natural de la Nava de Medina, delObifpado de Sa

lamanca, recibido en 1 i.d e  Noviembre del año de 15 3 3. Fue Rec
tor el año de 15  3 4. y el de 1 5 3 7 .  En el Colegio, llevó una Cache? 
drade Regencia de Arces: Deípues la de Theologiade Santo Thomás* 
Fue Cathedracico de Propiedad de Filofofia Natural,  y Cathedrati- 
w  de Filofofia Moral. Ultimamente fe graduó de Maeftro , y

Doc-



Doftor cti Arces - y Theológía^y haviendofele acabado ef Colegio  ̂
fe quedo en la Univerfidad j y vacando laCachedra de Viíperas de 
Theologin,lallcvó:de manera,qué fueron tres Cachedrasde Propiedad 
las que tuvo.Defpues vacó la Magiíiral de la Iglefia de Salamanca,y fe 
opuío a ella contra el Doft.Gregorio Gallo>Cathedratico de Efcritura. 
El fuceífo fue tan dudofo,que fe litigó la poflefsion en Valladolid, haf 
ra que últimamente venció. Erainfigne Predicador, muy erudito en 
Lenguas. Murió el auode 1 5 5 1 .  aun no de quarenta años de edad. 
Su muerte causó mucha laftima, y fe fuitió mucho , porque én la 
Efcuela era gran Maeflro ¿ en el Pulpito cloquéate Orador Ven los 
confejos acercado : Limofncro, y muy exemplar en todo genero de 
virtud. Salió del Colegio el ano de 1 5 4 1 .  ElLí fcpuUadoen fu Ca
pilla en el Lugar de la Nava.  ̂ . . : v .

D EL LIC EN C IA D O  M A  R T I N  R V 1Z  D E A G R ED A ,
del Conjejo.

2.94 y í"  ARTIN Ruiz de Agreda, (1) hijo de Pedro Go- 
. 1 V  I  mez de Agreda,y de - Francifcá Ruiz de Vera, 

naturales, y vecinos de la Villa de Agreda, Familias bien conoci
das por fu nobleza. Fue Bachiller Canonifta , y Colegial de San Bar- 
tholome , electo en n .  de Noviembre de 1 555 - de donde (alió pa
ra Fifcal.dc'.la Real Chancillería de Granada, defpues Oidor del 
Confejo Real de Indias, Confejero del Real de Jufticia, y'Prefxden- 
ce del Honrado Concejo de la Mella. Fue también Vcinriquarro 
de la Ciudad de Granada, donde casó con Doña Leonor de Vargas, 
hija del Licenciado Alonfo Pcrez de Vargas, y de Doña Elvira de 
Vargas, defceudiences de la Nobleza de los Vargas de Truxillo.

• . ’ Te 2, Fun-

• ( i )  De cita Familia de Agreda fue el Lie. Juan Ruiz de Agreda, Alcalde de Cor
te del R ey Don Juan el II. de quien íehace memoria en la Chroñíca de cíte Príncipe, 
año 3S. cap. 275 . fol. 2 12 . col. 2. Y  en unas notas manuferiptas de cita Chronica, he-* 
chas par el Doct, Galindez de Carvajal, cuyo original hemos viíto , fe dice cito ; El 
Jíacbilter J im« Ríos- de Agreda, fue de Agreda , de los _ Ruines de Samo Daminga , casa con 
Tcrefa Go»z,alcz, de la Matafijade Fernán González, deia MataiV(Vieron Jiem¡>¡o mal avenidos 
por la dicha Tere fu González, tener la opinión de tos de Mata,y el dicbojuan Ruiz, de los de Cajlc- 
jou. H¡o tuvieron hi)0s, y dexb fus bienes t Diego Ruiz, fu  fobrtno , padre del Auediano de Cocer, 
y de García de Cajíejon y y de Diego Ruiz, de Agreda , que los huvo en Elvira de Caflepn , bija 
de Álarrin GWv.il« de Caftejon, Hornos referido citas palabras para decir mi parecer: 
Que Martin Ruiz de Agreda era defcendiente de Diego Ruiz de Agreda, y de Elvira 
de Cal tejón fu muger, porque fus defendientes confervan tiempve la memoria del pa- 
renteíco con los Callejones. . - . . ^
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fundaron los dos, tres Mayorazgos enGranada a 1 6. de O&ubre 
de 1 5 6 5 .  ante Juan de Padilla, Efcriyáno público, en virtud de 
facultad i que tenían de la Mageítad del. Señor Phelipe Segundo 
en 1 7. de Febrero del míímo ano, refrendada del Secretario Fran- 
cifco de Erafo, y allí nombra todos los hijos que tuvo, que fueron 
feis varones,y cinco hembras, y entre ellas lo fue Dona Elvira de 
Agreda, cafada con Don Chriftoval de Cabrera, que tuvieron pot 
hijo a Don Martin de Cabrera , y Agreda, que en fu fegunda mu- 
ger Dona Maria Ana de Carvajal y Odorio tuvo por hija única a 
Dona Elvira Antonia de Cabrera , y Agreda , la qual casó con Don 
Francifco Solis de Ovando, del Confejo Real, bien conocido hoy por 
fu fangre, letras, y virtud : Es fu hijo mayor Don Jofeph Solis, del 
Avito de Alcántara*

D E L  IL V ST R ÍSSIM O  SEÑ O R  D< FR A N C ISC O  S JN c H O f 
Obifpo de SegorVe: Hallofe en el Concilio Tridentino.

332, ; voiegio v íejo ;

X9 5 FRANCISCO Sancho, Maeftro en Artes ,Ba-
■ £  J  chillér Theologo, natural de Morella, del Obiípa- 

do de Torco fa, en el Reyno de Valencia, elegido en 9. de Septiembre 
del año de 15 54. En el Colegio fe graduó de Licenciado enTheo- 
loo*ia ,v  llevó la Catliedra .de Sanco Thomas*

Sucedió en aquel tiempo, que en el Reyno de Valencia fe fun
dó un Colegio para criar los hijos de los Morifcos, para que fe inf- 
truyeífen en la Fe Catholica. (1) Efte negocio cometió el Señor Em
perador a Don Antonio Ramírez, Obifpo de Ciudad-Rodrigo,fo* 
brino de Don Diego Ramírez , nueftro Colegial, el qual llevó en fu 
compañía al Maeftro Francifco Sancho, para que le ayudaffe en obra 
tan fanra : y no fe hallando bien, fe bol vio al Colegio, y eftando 
cu el vacó la Cathedra de Filofofia Moral, a la qual fe opufo con
tra fu Colegial el Maeftro Juan Gil de Nava, a. quien el Colegio 
dio la opoíicion por mas antiguo , conforme las Confticuciones, y 
Acuerdos, que en efte cafo hablan , de que hicimos mención en 
la entrada de Gonzalo de Villa-Diego, y Don Juan de Medina: 
De lo qual agraviado fe falló del Colegio, y fe opufo a la Cathedra

- ■ CO E-ftos fucctfos de lo? Morifcos del Reyno de Valencia , y  la jornada del Obifpo 
Don Antonio Ramírez de Haro eferive largamenre el Chronifta Gaípar de JEfcoiano„ 
en la z. part. de la Hiftoria de Valencia , lib. 10 . cap. 14 . col. 17 4 0 . ■
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de Logica Magna. D 'fpuesfue Cathedratico de Propiedad de FÌ- 
lofofia Moral, en que jubiló. Y  en el año de 15  5 8. llevó la Canon- 
già Magiftcál de Cachedrá de Sagrada Efcritura en la Iglefia de Sa
lamanca j rigiéndola conforme al Concilio Tridentino. Fue elfcgun- 
do Canónigo, que huvo en aquella Canongía. En el año de 1 5 6 1 .  
quando el Papa Pio IV. mandò congregar íegunda vez el Concilio 
en Trento, pafsó à el de orden del Señor Rey Phelipe Segundo con 
Don Pedro González de Mendoza * Obifpo de Salamanca. Delpues 
bolvió áEfpaña,de donde por mandado de fu Mageftadfue à R o
ma íobre lacaufa del Átzobifpo de Toledo Don Fr. Bartholomede 
Carranza, y Miranda * que eftaba prefo por la Santa Inquificion. 
Y  efte Maeftro Francifco Sancho fue Inqutfidor en Salamanca por 
tnas de treinta años, halla que pafsó à Roma, y por fu aufencia nom
bró el Confejo de la General Inquificion al Licenciado Rodríguez* 
de quien abaxo fe dirà. De allí pafsó nueftro Colegial à vifitar el 
Santo Sepulcro de Jcrufalen, bolvió à Efpaña, donde el Señor Phe
lipe Segundo le prefentó en el Obifpado de Segorve por los años 
de 15 7  6m Murió el de i 578,  yeftá enterrado en la Iglefia de Se
gorve.

fue defpues Colegial del Mayor de Cuenca, en el año de 1 5 43 .  
pafib, que en aquel tiempo era muy frequente de unos Colegios 
à otros ; porque acabados los años del Colegio en uno, y no há- 
viendo como hoy Hofpedcrias, para maritenerfe en la Univerfidad 
halla lograr acomodarfe, fe veían precifados à folicitar otra Beca, 
por no tener de que fubfiftir ; y haviendo paflado nueve años def
ilé el ¡i 5 34. que entró en el nueftro, hafta el de 1 5 43 .  queconfta 
fe le hicieron las pruebas para el de Cuenca por Fernando de Ugar- 
te , Colegial de dicho Colegio, es regular fuelle efte el motivo de 
fu ingreffo en el, ó pudo también ierlo el del difgufto, que fu- 
pone el feñor Vergara para dexar el nueftro : confiando haver fido 
Colegial en ambos de fu teftamento otorgado por Thomas Rol
dan , Eícri vano de Segorve, en que encarga feavife f r  muerte al 
finor Rector, y  Colegios de San Bartholome Santiago el Cebedco, que 
por otro nombre fe dice el Colegio de Cuenca , pues en ambos Colegios 
havia fido Colegial. Eftando en elle ultimo Colegio llevó la Cathe
dra de Fitolbfiu Moral en propiedad, y fue tanto el credito de fu vir
tud , literatura , y juicio , que en laConfulta, que San Francifco de 
Borja hizo à Phelipe Segundo de fugetos para Prelados de las Iglc- 
fias, de que hicimos mención en la Vida de Don Juan de Figueroa,

dice
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dice el ¡Santo de elle fugetó proponiéndole para Mitras: El Maejlro 
Francifco Sancho , Theologo , es hombre exemplar, anciano , y  limpio , -fue 
Colegid de San Bartholome en Salamanca; es tenido y y  ejlimacto por muy 
gran Letrado ,y  como d tal le han dado en la Iglefia Mayor de Salamanca, 
la Canongia de Efcriturafin opojicion \ tiene también muchos anos ha Ca- 
thedra en Salamanca ¡y  de propiedad, tiene en aquella Ciudad comifsionpa
ra las cofas de la Inquificion, Efte Informe fe hizo el ano de i 5 5 9. y 
queda ya dicho, que lo pufo ala letra en la Vida del Santo Borja el 
Cardenal Cienfuegos, lib. 5. cap. a; fol. 3 1 7 .  §. 5 . Siete anos antes 
de fu muerte fe le encargo por.el Confejo Supremo déla Inquifi- 
cion enmendar la Biblia deBatablo , fegun confta déla carra, que 
ella al principio de ella, y empieza : En Salamanca ano de 1 5 8 4 .  C9 V. 
Su teftamento cfta manife dando fu gran piedad , pues codo efta 
reducido a mandas, y:fundaciones piadofas; y no haviendo alcan
zado fus bienes para ,fundar en Salamanca un Colegio, como lo 
tenia penfado, y ] declara en fu ultima voluntad , reduxo efta fun
dación a la renta cotrefpondiente para mantener en la Univerfidad 
un Eftudiante pobre de fu linage > y no ha viéndolo , uno que fuelle 
natural de fu Patria Morclla , a elección del Bayle , y Jufticias de 
ella, y del PoíTeedor de fu cafa. No hemos podido adquirir noticia 
de fu epitafio. Illefcas, en la fegunda parte de fu; Hiftoria Pontifi
cal , lib. 6. cap. ultimo, le llama infigne , y doetifsimo varón. -  .

: Fue hijo de Don Aguftin Sancho , y de Dona Maria Cecilia de 
Alipuch, (ó Allejpns) Familias iluftrifsimas eftablecidas en Mor ella def- 
dc que laconquiftó el Rey Don ]ayme: De ellas trata Efcolanoen 
fu Hilloria del Rey no de Aragón, en la fegunda parte de la decada 1. 
col. ó 90. y 6 9 1. y Viciana en la Chronica de Valencia, fol. 13  6. B. 
Fue fu hermano mayor el magnifico Miguel Antonio Sancho , cuyo 
quinto nieto Don Narcifo de Pedro, y Sebaftian , : Alguacil Mayor 
perpetuo de la Inquificion de Tortofa era pofleedor de la cafa de 
Sancho, quando le nos comunicaron citas noticias. R.

* 9 6 Juan de Arana, Bachiller Canoniza, natural de Tre- 
viho, Obifpado de Calahorra , recibido en : 9, de Septiembre del ano 
de 1 5 34. E11 el Colegio fe graduó de Licenciado en Cánones. Fue 
Juez del Eiludio,y Metropolitano, en; que fuccedió al Licenciado 
Juan Sánchez de Corral, de donde falió por Oidor de Granada , y 
aili murió en Noviembre del ano 1 5 5 9 .  Fue calado, y 110 dexó íuc- 
xcision. . .

D E L



DEL LICENCIADO L O P E  G A R C I A  DE C A S T R O ;
yirrty del Píru, ,■ -u

/ - w v \ J  1 )\
a* 9 7 Y " OPE García de Caftro, Bachiller in utroque , nacu- 
r¡: ■ ■  i  ral de Villanueva de Valdüeza,; delObifpado de

Aftorga, recibido en 9* de Septiembre del año de 15 3 4. En el Co
legio fe graduó de Licenciado en Leyes, y llevólaCachedra delnf-* 
ticuca , de donde el afiode 1 541 .  falió por Oidor de Vaíladolidj y  
paílados algunos años , 1 le hicieron del Confejo de Ordenes,:( 1) 
y anees de tomár poífeísion patsó á iTóledo , cl¡ ano de i 5 5 x. o, 
tomar larefideiicia a la Ciudad, donde fue Corregidor , por Leftat 
afsi acordado < en Corees, que uno de los Oidores de Valladolidfuef- 
fe a comarla; en que fe ocupó dos anos. Fue itiuy, buen Juez, y 
ajuftado/> Deípues. en el - de 15 5 8 - - la Mageitad r del Señor Phe- 
lipe Segundo le hizo de fu Real Confejo de Indias. Eftando en él fe 
acrecentáronlos falarios de aquel Confejo, dándoles a los Oidores 
de él a 5 oog. maravedis cada ano por cita acaíion, na aceptó 
fer del Confejo Real, fin retención de la'Piaz.i de Indias, como fe 
hizo. Ultimamente el ano de 1 5 64. andando lasPro viudas del Peni 
alborotadas, particularmente la de Arauca., y Ira viendo muerto al 
Governador Francifco de Villagran,1 y muerto el Virrey Conde de 
Nieva, nombró fu Mageftad por Virrey ^Governador al Licencia
do Lope Garcia de Caltro nueliro Colegial, de lu Confejo, por las 
experiencias grandes que tenia de fu prudencia, valor , y letras, en 
quepafsó, y padeció mucho. Murió ano de a  5 7$ . No Libemos 
donde le fepuicaron.
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(1)  El Licenciado Franciíco Caro deTorresen lu Hiitoipade las Ordenes Milita
res , lib. 3. cap. 3. § .6 . fol. 176 . B.

El Inca Garcilaíode la Vega , tom* 2. de fus Comentarios leales, lib. S. cip . 15 .  
fol. 194* verf hablando de la ida de nueífcro Colegial al Perh , dice cftas pa.abras: Par
que el Lu. Lope García He Caftro era hombre de gran prudencia , caudal , y confit}opara goventar 
un imperio tan grande como aquel : r  afsi fue a toda diligencia , y «oven ú  aquellos Rey nos 
ion miaba manfidumbre,  y  blandura, y  fe  boleto a Y.[pan a , de x anhlo t en toda paz,, y  
quietad: y  bolvib d fe nt arfe en fu  filia  ,  donde vino  ím  tumba k w r a , y  mmtntoi , y  
j  >tllecib como but» Cbríftiano» > - - '' —



D E D O N  J V  A N  S A R M I E N T O ,  PRESIDENTE
de los Conjejos de Hacienda,y de Indias, y  de la Chancilleña

de Granada.
1 * \ ' [ , " 1 " c 1 ' ■ r* '* " ■ *  ̂ '

c 2.98 i=- T T X O N -JU A N  Sarmiento;Bachiller en Leyes, natu- 
p  ral de Burgos , hijo de Don Pedro Sarmiento, 

y nieto de Don Diego Perez .Sarmiento, Conde de Salinas y Riba- 
deo ,y  de laCondeíá Doña Maria de Ulloa, progenitores de los 
Condes de Salinascuya caía entrò por cáfamienco en la familia de 
Silva ^y hoy fon;Duques de Hijar, y Marquefes de Alenquer. ...

Fue recibido únicamente fin opofitor por cédula blanca , y ne
gra en'efte Colegio de San Bartholomeen 14.de Agofto de 15  5 5. 
íin faltarle voto : En el Colegio fe graduò. de Licenciado en Leyese 
y llevó la Carhedra de Codigo, de donde .falió por Oidor de Gra
nada. Fue Abad de Benevivere, en tierra i de Campos, y de Santa 
Fe, en la Santa1 Iglefia de Granada.. Defpues el ano: de 15  5 1 .  el 
Señor-Emperador le hizo de fu Confejo de Indias  ̂ y fu Capellán 
Mayor de la Capilla Real de los Reyes Viejos de Toledo. ; ; J  , ;

En el año de 1 5.5 9. el Señor Phelipe Segundo fe íirvió de. el 
en la Prefidencia de la Audiencia de Granada. Y  .en el de 1 5 7 a .  
le hizo Prefidente del Confejo de Indias ; y demás de fu (alario le 
dio mil ducados de penfion; Murió por Marzo del año de 15  6 4. 
en la Abadía de Benevivere, que es cerca de Carrion , Obifpado de 
Palencia, que era de tiempo antiguo de fus paífados , por haverle 
fundado fu progenitor Diego Martínez de Villamayor, Mayordo
mo Mayor del Emperador Don Alonfo VIL (1) Sobrino de efte 
Colegial fue aquel infigne Obiípo de Jaén Don Francifco Sarmien
to, que eferivió las Selectas, y otros muchos, grandes, y conocidos 
Cavalleros en Caftilla.

En el mifmo año de 15 64. en que murió, fe le mandó fervir la 
Prefidencia del Confejo de Hacienda. R.

I l  6 : Colegio Viejo - o
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(i) Aísi lo eferive el Doft. Enriquez en la Chrouica de Benevivere.
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í y  Avellaneda, O bifpode A florga, y  Salam anca,PreJtdm édcCaftillai > í

. ‘i balleje en el Concilio de Trente, i-'¡ : .:h'¡.-¡¡'Hy.í
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¿99 T " \ O N  PEDRO de Acuna y Avellaneda , , Bachiller 
"Legifta, natural de Aranda de Dúero^del Obif-i 

pado de Ofma , recibido en 17 .d e  Febrero del ario d e r j  $ 6 . T  u vo 
por padres a Don Martin' Vázquez de Acuna ¿ y Doña Ifabél de
Avellaneda. ", :¡ :■ .. . - •  ¿. -ul- > : ■■■; , ■ . /

La Familia de Acima , Varonía de huefiro Colegid, es bien conocida, 
porque dexada aun lado fu nobilifsima fangre, lo antiguo de fu origen, de 
que largamente tratanel Conde Don Pedro, el Qbifpo Sandoval, y : todos los 
Genealogías , f e  engrandece ejle Linage con defender por varonta de tan 
grandes cafas, como lo fon los Duques de Offma,y Dceda ,  Condes de 'Dre
na , Marquefes de Penafiel: Los Alar que fes i de Vtllena , y  Moya ; D «-*  

ques de Efcalona ; Condes : de Santiftevan de Gorma%> los Condes de la 
Puebla de Montaban , los M ar quejes de< Villanueva de Barcarrota i Los 
Condes de Montijo ,y  Fontiduena; Marquefes de V%ldeVa%an y los Condes 
de Ajfentar ; los Condes de la Puebla del Maejbre de Nieva , y  Vdla 
Alón fo, Marquefes de la Mota , :  A  unon y  Bacares , y  otros* No era 
menos ilujlre por la linea materna de Avellaneda ,  cuyo folares en Vizcaya 
entre Orduna , y Vdbao, en las encartaciones, y  fu origen el mifmo 5 que 
los Señores de Vizcaya, como lo eferive el Licenciado Antonio de León Pi
fíelo j en el di fe urjo Genealógico de efla Familia, que pufo <d principio de 
fu libro dd ufo de los Velos antiguos , y  modernos. Son de efla cafa los 
Duques de Peñaranda, Condes de Miranda, con la Varonía de Zuniga : Los 
Condes de Caflñllo, cuya caja poffee boy Dona Marta de Avellaneda, ca
fada con D¿n Garda de floro , hermano del Marques del Carpió, délos 
Confejos de Efiado, y  Gomara, Prefidente del de Indias,  e Italia,  Virrey> 

y  Capitón General del Reyno de Ñapóles, cuya Varonía legitima es de los 
Señores de Vizcaya-, principio,que como queda dicho, dan también a la 
Familia de Avellaneda*

En el Colegio fe graduó Don Pedro de Licenciado en Leyes, 
y llevó la Cacbcdra delnftituta;deípues faliopor Oidor de Vallado- 
lid: fue del Confejo de Ordenes, y de la Suprema lnquificion. En 
el año de 1 549.  le prefencó el Emperador por Obiipo de Aftorga. 
En el de £550.  paísócon otros Prelados al Concilio de Tr e mo q u e  
fue lafegunda Congregación, que hizo Julio III. y en Francia le de-

Vu tu-



tuvo el Rey Frandfco por diferencias , que enere el Señor Emperador,
J  et'hávia» Pueftó.en libertad, prpfignió fu viagevaLConcilio; dio 
la buelca á Efpariá; y en el ano de 1 5 5 5 .  le prefenró el Cefar en la 
Iglefia de Salamanca, y le hizo Prefidence de Caftilla ,y  antes que 
tomaíTe poífefsion de uno, y otro, murió en la Villa de Arandaen 
2.4. de Septiembre del mií'mó ano, de edad de cinquencá aíios. ;
. ,: Los naturales de Acanda dicen, que murió de concento de ver- 
fe .elctfto en un mifmo dia Obifpo de Salamanca, yPreíidente de 
Caftilla : que de; eftas grandezas hizo la muerte lazos, y del contento 
veneno, para dar fin a fu vida. Ella encerrado en San Franciíco de 
Aranda j donde fundó un . Colegio para bién publico de fu Patria. 
El teftamento de elle Prelado le tenia el Maeftro Gil González Da- 
vila, que decía fer notable en fus claufulas, y no hemos podido 
defcubrirle. (1)

: Gil González Davila, fol. 54a.  dice , que murió e n :i4 .  de 
Septiembre de 15  5 a. A los cinquenta anos de fu edad de dolor de 
collado, y que un dia defpues de haver muerto, le llegó la cédula 
de la Presidencia de Caftilla, lo que es mas veroíimil, que lo, que 
dice nueftro Hiftoriador. R.

300 Juan García de Quintanilla, Bachiller Theologo, na
tural de Quintanilla de ■ Sobrefierra, del Obifpado de Burgos, reci
bido en i 8. de Mayo del ano 15 3 7. pendo a ves Cabella 1 Colegid 
de Burgos de efta Santa Cafa: Y  defpues, quando fe eligieron Co
legiales en el Colegio de San Pedro,y San Pablo, fue uno de los 
primeros. . .

En nueftro Colegio fe graduó de Licenciado en Theología, y 
llevó la Cathedra de Santo Thomas. Fue Provilor de elle Obifpa- 
do por Don Diego Rodrigó de Mendoza, y fu Teftamentario, y 
defpues Confeílbr del Arzobiípo de Toledo el íenor Cardenal Silí
ceo, que le hizo Racionero de aquella Santa Iglefia, y le dio otra 
renta Eclefiaftica. Y* en el ano de 1 5 5 1 .  vacando la Magiftral de 
la mifma Iglefia,fe opufo a ella con otros Colegiales nueftros,y 
aunque la obtuvo Don Francifco Delgado ( de quien fe dita) por 
mayor patee, por favor del Cardenal, le dieron de hecho la pof- 
fefsíon. Pafsó í  Roma en feguimienco de fu jufticia ; últimamente 
bolvió aEfpana, y ajuíló fu pleyto.Fue Capellán de la Capilla de los

Re-

(1)  Efle Autor eferive fu Vida en el tom. 3. del Theatro Ecleíiaftico de Caftilla, 
en la ígleíia de Salamanca , fol. 342. : '

3 $ 8 ; Colegio Viejó :.h
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Reyes • Nuevos de Toledo. Quando bolvio de Roma a t Efpaña ca
vo la Rectoría, y. Adminiltradon del Colegio de las Doncellas, por 
fu Mageftad. Murió en Toledo ano de 1 578 .  Veafe la enerada de 
Don Francifco Delgado. ;

301 Pedro Diaz, Maeftro en Arces, y Theologia na
tural de Cabezón, del Obifpado de Calahorra, recibido en 18.de 
Mayo del ano de 1 5 3 7. Haviafido Colegial de Sigacnz¿9 def¡?ues 
elegido dé San Pedro ,y  San Pablo de ejla Santa Cafa, donde llevó la 
Cachedra de Regencia de Arces. Salió del Colegio por Magiltral 
de Calahorra. Fue cambien Magiltral de Zamora. Ultimamente 
murió Canónigo de Cuenca, muy mozo, año de 1 5 50. .Dicefe, 
que tuvo mas de veince años quarcanas i cola al parecer increíble.

D E L  , DOCTOR FER N A N D O  P E R E Z  D E L A .F V E N T E ,
Prejidemede la Real Audiencia de Sevilla, del Conjejo de Cajhlla, 

y  de la General Inqmjicion.

302 T ^ E R N A N D Q  Pcrez de la Fuente /  Bachiller Cano- 
|  nilta , natural de Vallado!id, del Obifpado de Pa

tencia, recioido en 2 2.de„JuÜo del año 1 53 7 .  Era originario de 
la Fuente del Saúco, hijo del Licenciado, Juan Perez de la Fuence, 
y lobuno de Antonio Perez de la Fuence, nueltros Colegiales. .

En el Colegio llevó la Cachedra de Decretales, y fe graduó Je Li
cenciado, y Do5 tor en Cánones, de donde íalió por Oidor de Va- 
lladolid, de allí afeendió al Confejo Real de Indias,y le mandó el 
Señor Emperador viíicar la cafa de la Contratación de Sevilla, y le 
dio la Abadía del Puerco de Santa María de aquel Arzobifpado* 
Delpues en el año de 1 5 5 1 -  Pajito la Audiencia de Grados de Se- 
vdia , de que ref hlto mandar fu Mageftad buvicjfe mas Oidores, para que 
buviefje dos Salas ¡y  librajjen fus pro Pifiones al modo de las Cbancillcr)as> 

y  les dieron Sello Real , c hicieron Prefidente de la Audiencia a nueflro 
Colegial. Ejlo fue por los artos de 1 553 -  Ajsimifmo quitaron las Alcal~ 
duts Mayores a tres Señores,  que las tenían, y  fueron tres Alcaldes por 
el R y .

Defpues, a inftancia de la Ciudad de Sevilla , y de los pode- 
rofos, fe quitó el nombre de Prefidence, y fe pufo Regente cotí 
menor jurudiccion, y a nueítro Colegial le mandaron venir, y le 
hizo fu Mugeitad del Conlejo Real en 10  de Mayo del año de 
1 5 5 7 .  donde fue recibido con acrecentadas mercedes en el Confejof

Vu % Tu-
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Tuvo cargo de la Cruzada, y Subfidio, como Aíleílor del Cbrniífmó 
General, En el ano de i 5 ¿o. fe le hizo merced del Confejo de la Ge
neral Inquificion. Fue Arcediano de la Fuente, y Canónigo de Za
mora , en que fuccedió a fu ció el Licenciado Antonio de la Fuen
te ;* de quien ■ fe ha efcrito. Y  en el ano de 1 5 6 2,. le dieron la Aba
día de San ifidrode León, que es de Canónigos Reglares , y la vi- 
fitó primero, de donde vino enfermo de mal de quartanas a fu pa
tria la Fuente del Saúco, donde murió ano 1562. .  Salió del Cole
gio ario de 1 5 4 1 ,

Zuñiga en los Annalcs de Sevilla ano de 1 5 5 1 .  habla de eíla 
cafo. R .

340 Colegio Viejo

D E L ILV ST R K SIM O  SE Ñ O R  D O N  ACISCLO M O Y A
, ! de Contreras, Ar^pbijpo de falencia ; hdloje eñ el Concilio

• Tridentino. - - •- • .
.. /

3°3 ON ACISCLO Moya de Contreras, Bachilleren 
Derechos, natural de Pedroclie, del Obifpadodc 

Cordova,fue elegido en ' u .  de Julio del año 1 5 3 7 .  Salió por I11- 
quifidor del Reyno de Aragón , donde eftuvo doce años. Afsiftió 
en las Cortes de aquel Reyno dos veces. Defpuesen el año de 1 5 5 4 .  
fu Mageftad le hizo merced del Obifpado de Vique 5 en la Coro
na de Aragón. En el año de 15  6 1 . quando el Papa Paulo IV, con
gregó de nuevo el Concilio en Trehco ,fue allá, de donde fue pre- 
lentado el año de 1 5 6 3 . a !  Arzobifpado de Valencia, que vacó 
por muerte de el Arzobiipo Don Francifco de Navarra. Bol vio á Ef- 
paña en el de 6 4. Concluido el Concilio, vificó la Cafa de Nueftra 
Señora de Monferrat, donde le dio el mal de la muerte, y quedó 
fepulcado. Tiene allí un iluftre epitafio. (1) Murió á 3. de Mayo 
del año de 1 565 .  antes de tomar poflefsion de fu Arzobifpado.

Sobrino de elle Colegial fue Don Pedro Moya de Contreras, 
Arzobiipo de México, y Prefidente de las Indias, de quien hace 
memoria Argote de Molina, (a)

Las'

(O Gafpir Efcolano, tom. z . de la Historiada Valencia, lib. io .  cap. 3 7 * col. 
Ï771* num. 1 .

(2) Lib. 2. de la Nobleza de Andalucía , cap. 1 3 3. fo!. 259 . dice de el eftas pala
bras *. Por quien refpUndscm tti tí N«<vo Mundo ti invento,  g ra n d e va , valor , y letras 
it  Mttjlra AmUlucU.
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. Las noticiasque de elle Prelado hay en eL Monafterio de 
Monferrat, fon, que, el ano de 15  6 1 .  antes de ir al Concilio em- 
bió un terno „ muy rico de tela de oro a aquel Santuario , por el 
mucho amor que le profeílaba, y que fiempre, que podía huir de 
los negocios del figlo, fe iba a eitar con los Religiofos, y a tratar 
ide las cofas eternas; y que el epitafio de fu fepulcro dice afsi: i 

lllujirifsimus , &  Reverendísimas A  ájelas de Comrervtr, 

Arcbiepíjcopas Vdentinas cum primas fíifpanorum Triden- 
tinum iret Epifcopas V'icetifis > ultimas reverfas effet 
poffefsione ^rcbiepifcopatüs tantum adepta, Obijt in boc Ivío~ 
nafierio x. M<iú amo A / .  D .  LOCIIL . t .

De efte epitafio fe infiere murió un ano antes, que lo que di
ce nueílro Hilloriador j y. el mifmo en que bolvió del, Concilio, 
ha viendo yá tomado poífefsion defu nueva Dignidad de Atzobif- 
po de Valencia, aunque poco tiempo antes. R.v , t • . ;.„G

D EL ILV ST R ISSIM O  SEÑ O R D O N  PEDRO ALFONSO.
de Ifddivieffo ,  Preficiente dd Confejo dei Ar^pbifpo . ,

: ; de Toledo. ' • . - . s.\ V í v

504

R.

D  ON PEDRO Atonío de Valdivieflo ¿ Bachiller C u
nonilla , natural del Lugar de Hoz, Arzóbifpado 

de Burgos, tue elegido por Capellán de Manto Interior en 10. de 
■ Agofto del ano 1 5 5 7 .  En el Colegio fe graduó de Licenciado en 
Cánones. Salió de cien 17 .d e  Enero del ano 1546.  por Oidor del 
Confejodel Cardenal Don Juan deTavera, Arzobiípode Toledo, 
defpues lo fue de Donjuán Martínez Silíceo , y Prcfidence de fu 

, Coníejo. Tuvo Canongía en Aléala, y vacando en el aiío de t 5 5 1 .  
la Canongía Doctoral de la Sanca Iglefia de Toledo, fe opulo 2» 
ella, y la llevó. Fue Prefidente del Confejo del Arzobiípo D. Fr*

( Barrholomé de Carranza y Miranda, y en efta ocupación murió 
, ano de 1577*  Dexó un Mayorazgo de mil ducados de renta, fun
dado en fu Lugar de la Hoz, y en el de Quícedo,dos Cape
llanías, y una Obra pía muy rica para cafar dos huérfanas partea
ras de fu linage,de que ha gozado el Licenciado Don ELlevande 
Arroyo Velez de Valdivieso fu fobrino , de quien abaxo fe hará
mención, ----  ---  ....

Ella fepultadoen el Trafcoro de fu Iglefia de Toledo, y en 
ella fundó una Memoria , de la que fe lácan ocho mil maravedís,

para
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para el cumplimiento de un Aniverfario por fu Alma, quefe cum
ple el viles de Septiembre , y el relio es para dotes de doncellas 
pobres huérfanas, hijas de Padres hidalgos, Parroquianas de aquella 
Ciudad, al refpecfco de mil y cien reales cada doce. R ,

D EL ILVSTR.ISSIM O  SEÑ O R . D. D IEGO  D E  LOS COBOS
y  Molina 9 Obifpo de Jaén.

3°5 D ON Diego de los Cobos y Molina, Bachiller Ca- 
nonifta , natural de Ubeda , del Obiípado de 

Jaén, hijo de Jorge de Molina de los Cobos , y Doña Cathaüna 
Vazquez de Perea, (de ios Linages mas nobles de la Ciudad de 
Ubeda, y como de cales fe hace mucha mención en la fencencia 
arbitraria de aquella Ciudad, que imprimió Don Diego Mefia de 
Contreras año de 1 6 1 5.) Fue recibido en 18 . de Octubre delaño 
de 15  $ 7. En el Colegio fe graduó de Licenciado en Cánones.Fue 
Arcediano de Coria, Oidor de Valladolid, del Confejodela Gene
ral Inquificion. Y  el año de 15  5 5. le prefentó el Señor Emperador 
por Obifpo de Huefca, que no aceptó. Y  en el año de 15  5 9. le 
prefentó paca el Obifpado de Avila, que governó poco tiempo. Y  
eri 1 5 60, fue promovido al de Jaén. Fundó un Hofpical en ,Ubeda, 
con advocación de Santiago, obra de las mayores de Caítilla. Vino 
a .Toledo el año de 15  6 5. quando fe juntó el Concilio Provincial 
Toledano. Murió afsiftiendo a él por el mes de Agoíto. En las actas 
deefte Concilio, que eftan manuferipeas en la Librería de la Santa 
Iglcfia de Toledo, fe lee lo (iguiente: (1) El Obifpo de Jaén murió 
en efla Ciudad de unas calenturas , pocos dias defpues de llegado, al qual 

, llevaron fus criados una noche , fin que fe le biciejfcn exequias algunas mast 
de dar clamores por el en la Iglefia, y la Parroquia. Llevaron fu cuer
po a Ubeda, donde fe le dio fepultura, como lo dexó ordenado. 
Tuvo por hermano á Juan Vazquez de Molina , Señor de Payo, 
Comendador de Guadalcanal , y trece de la Orden de Santiago, 
Secretario de Eflrado del Señor Emperador Cáelos Quinto , y del 
Señor Rey Don Pheiipe Segundo. Mandó fu Librería al Colegio 
Hallófeen el Auto de Cazalla en Valladolid, riendo Obifpo elec
to de Avila, (i) Ha-

( i)  Cax. 3 i-num . ió . -
(2) Don Martin Ximencz Jurado eícrive la Vida del Obifpo D . Diego de los Co

bos y  Molina en los Anuales Eclefofticos del Obifpado de jaén, y  Baeza, fol. 479.
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Ha'via otorgado füteftámentó en jaeza á. z?. de Julio del 

mifmo ano de 1 $ 6 5. anee Luis de Eftremera, Clérigo , y : Notario 
publicó, en el que nombró por Teftamentacios al fehor Don Francif- 
co de los Cobos, a Pedro .González de Mendoza ,y  a Pedro: Gon
zález Delgado, fin decir -fi eran ius parientes. Dotó a quatro don
cellas hijoídalgo de fu linage en trefeientos ducados a cada una, 

- para que fe cafaflen el día de Santiago, y en fu defecto otras Chcif- 
' tianas viejas de conocida honeftidad , y - limpieza dándoles cada 
una cien ducados,y mandó,*que en el Hofpitaí fe mantuvieíTen 
cinquenta pobres, treinta hombres, y veintemugéresv naturales de 
Ubeda, y Jaén, y en fu ̂  defe&o de otros Pueblos |. y : fundó una 
Capilla con doce Capellanesy otro mayor, quatro -Múfleos, Sa- 
criltan,y quatro Acolycosj cori la carga de confeífar , y adminif- 
rrar los Sacramentos a los enfermos, dar fepulrüra a los difuntos, y 
decir 1 1  1. Miífas cada uno- por fu intención ; y. finalmente dexó 
nombrados para cuidar de las Enfermerías codos los. Minillros ne- 
cellarÍos,y por Patronos a Juan Vázquez de Mo'ina fu hermano, 
y á fu hijo mayor, y defcendiencesy en fu defe¿tó los Canónigos 
de la Colegial de Ubeda. La infcripcion, que fe lee en la Capilla 
donde ella lia cuerpo,dice afsi: i ' ;

Ejla Cafa ,y  Capilla, que fe  llama Hofpital de Señor Santiago, . 
fundó , y  dotó de fus bienes el Jlujbnfimo Señor Don Die ra 
de los Cobos, Obtfpo que fue de' Jaén , del Confejo de S. Ad1 

■ de buena memoria , natural de ej¡a Ciudad• Comentó fe a 
edifear ano de 1 5 6 i .y  acabófe el de 1 $ 7 5* *

Su afcendencia , y la fuceísion de fu hermano la eferive Sata-; 
zar en la Cala de Lara , lib. 4. fol. 2.6 4. y de ella confta , que fue 
hijo de Jorge de Molina, y de Cathilina Vázquez de Perea, nieto 
de Pedro Fernandez de Molina, y de Dona Leonor González de 
los Cobos, y viznieto del Comendador Diego Fernandez de Molí-, 
na, tercero del nombre, y de Leonor González/ R.

D E  D O N  DIEGO D E  L A  CASCA  , D EL C O N SEJO ♦

3 o6 T A O N  DIEGO dé la Gafca , Bachiller in.utroque, 
£  J  natural del Lugar de Navarregadilla , Obifpado 

A v i la ,  tierra del Barco, hermano del fehor Don Pedro de la Gafca, 
Obiípo de Siguenza,recibido en iS . de Octubre del ano 1 5 3 7 .  
En el Colegio fue Juez Metropolitano^ fe graduó de Licenciado,

y



y Doftoren Leyes,de donde folió: ei. ano de 1 5 por Oidor de 
Valladolid. Casófe, y dentro de un ano enviudó, no tuvo hijos: Casófe 
fégunda vez con otra fehora muy. principal de Valladolid, donde fe 
avecindó. Y  en el ano de 11552-. fu Mageftád le hizode fu Confejo 
Real, y con • muchas mercedes que: los Reyes le hicieron, acrecentó 
mucho fu Mayorazgo. Compró, los Lugares de Penal va , Padilla , Re
villa, y otros , junto con el Oficio: de Alférez : Mayor de . Valla
dolid , Ofició nuevamente acrecentado en aquella Villa por 
el Señor Rey- Don Phelipe Segundo. Refidiendp en el Confejo le 

■ fueron encargadps los negocios de Cruzada, y Contaduría, yaísi- 
; mifmó fe le encargó; el Confejo de Hacienda.

- Hijos de efte. Cavallcro fueron los dos Gafcas de Salazar : El 
uno, del Confejo Real j de[ A vito de Santiago, que fe .llamó Diego 
Gafca, Colegial nueftro. Y  el otro, Don Francifco; .Gafca de Salazar, 
Máeftre-Efcuela de Salamanca, y  Abad de San Ifidro de León. Hijo 
-de hermana fue Don Pedro de Vega, Prefidente: de Valladolid, de 
quienes abaxo diremos. Murió ano de 1 5 yz*' -

307 Gomez García, Bachiller Lcgifta, Licenciado en Cáno
nes , natural del Lugar de Atizo Allariz , del Obifpado de Orenfete 
recibido en 2.6» de Noviembre del ano de 15  3 8. Fue Cathedratico 
de Cánones enlá Univerfidad de Alcala , adonde le llamaron para 
la Cathedra, y allí fe graduó. Eftando en el Colegio fe casó con una 
fehora del Linage de nueftro. Fundador , y falió por Oidor de Valla
dolid, donde murió en 19 . de Enero del ano 1 5 5 7 .  Sepultáronle en 
la Capilla del Colegio de nueftro Arzobiípo. Dexó un hijo.

3 44 Colegio Viejo ;

D EL lL L .m SS D O N  A L O N S O , DE  S A N T I L L A N A ,
'Prendente de U Audiencia en Ñapóles , de la Real Chanci!lena de Granada, 

y  del^dludülid, Obijpo ele fío de Capre, que no acepto.

308 T ^ Y O N  ALONSO de Santillana , Bachiller in utroque,
X __r  natural de la Ciudad de Sevilla, fu origen de las

Montanas de Burgos,recibido en 16 . “de Noviembre del ano de 1 5 3 S. 
En el Colegio fe graduó de Licenciado en Leyes, y llevó la Cache
ara de Inftituta. Salió de e l ano 1 546.  por .Oidor de Valladoíid, 
donde eftuvo haftael de 1 559.  que el Señor Phelipe Segundo le 
dio la Preíldencia , ó Regencia principal del Reyno de Ñapóles, 
donde le dieron el Obifpado de Caprea , fufraganeo del Arzobifpa- 
do de Amalfi, que el no aceptó, por quanto la prefcntacion no

era



de Sáh BártHolomé.
era del Rey. Defpucs fu Mageftad le hizo merced de una Abadía en, 
aquel Rey no, donde también le mando feevirde Protonotario, que 
es .uno de losíietc: Oficios del Reyno, del qualera a la fazon Jua
nean Doria, Principe de Melfi, hecho Protonotario por el Señor 
Rey Don Phelipe Segundo en el ano de 1 5 5 5 .  (1) como lo ef- 
crivc Oótavio Bel trian. Y  de ferpoíTeedor de elle Olido el Principe 
de M elfi, fe conoce fu grande eftimimacion.

Defpues el ano de 15 6 3. le hizo Prefidente' de Granada, con 
dos mil ducados de penfion. Vino a iervir ella Preíidencia el ano 
de 1 564 .  y luego le hizo Prefidentc de Valladolid , donde murió 
por Sepciembre del ano 1 569.  Mandófe enterrar en Sevilla. Dcxó 
al Colegio todas tus alhajas, y Librería , y ciento y veinte mil efeu- 
dos de oro. Hay Cavalleros Nobles en Sevilla de elle Apellido.

El.ferior Vergara fe equivocó en llamara elle feriar Colegial 
Sancillana, diciendo fer originario de la Montana, pues confia de 
fus pruebas, que fe han reconocido a inllancia nueftra, que fu Ape
llido fue Santillan, y que es originario de Sevilla, como también 
fe expreíTa en el difeurfo de los Orcizes de Sevilla,fol. 1 3. B. Gendo hoy 
la cabeza de los de elle ilullre Apellido en aquella Ciudad D. Ignacio 
de Santillan, Marqués de la Morilla, cafado con Dona Mariana Pache
co , hija del Marqués de las Sirgadas, y de la Puebla del Maeílre. R .

309 B alth asar de Salazar, Bachiller Canoniíla , natural de
Toledo, fue elegido en i z. de Diciembre del ano de 1540.  En el 
Colegio fe graduó de Licenciado en Cánones; gran Letrado,y de 
tan gran memoria, que decía promptamence todos títulos, y ru
bricas de ambos Derechos. Caufaronle fus continuos eftudios falta 
de falud. Su Magellad le hizo merced en nueve de Marzo de 1 546.  
de una Plaza de Oidor de Sevilla, y por fus achaques la dexó , y Je 
dieron un Canonicato en la Iglefia de Toledo, adonde fe recogió 
el ario de 1 5 5 z. y murió el de 15  5 7. por Agollo. Ella fcpultadoen

D E  D O N  PED RO  CASCO, D EL C O N SEJO  R E A L ,

DON PEDRO Gafco, natural del Corral de Almaguér, 
Obifpado de Cuenca, Bachiller Canonilla. Fue elegido

la Santa Iglefw.Mandó toda fu hacienda al Hoipítal del Rey deToiedo.

y  de la Camara.

Xx Co-

(1)  Oétavio BaUrán, Brtvc defcripcion del ICeyn» de Ñapóles, fol. 90,
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Colegial el atío de i 5 40.au n que no conlVa el dia,y mes de fu elección, 
ni el año en que falto del Colegio > pero si que fue del Confejo, y Ca
ntara del Señor D011 Pñclipe Segundo, y hermano de Don Bernar
do Gafco,de quien fe hablará abaxo. V.

D E  D O N  F E R N J N D O  D E SA LA S  , D EL CO N SEJO
de Indias.

31 1 ON FERNANDO de Salas , Bachiller Canonifta»
^  J  natural de Salas, en A (furias , del Obiípado de 

Oviedo, recibido en 15 . de Marzo de 1 5 4 1 .  Fue hermano de 
Don Fernando de Valdés , aunque muy diltantcs en edad, pues 
pafiaron entre citas dos elecciones creinta años. Salto por Oidor 
de Sevilla el año de 1544.  donde obtuvo una Canongia. Defpues 
fue proveído por Oidor de Granada , donde cambien le dio fu 
Mageítad el Arcedianaco de aquella Santa Iglefia , que es de fu 
Patronazgo. Hizole Vifitador de la Chancilleria de Valladolid, y 
últimamente murió del Confejo Real de Indias en Madrid á z 9 * 
de Noviembre año de 1 571 .

Tuvo también el Beneficio de San Juan de la Palma, que re- 
figno el año de 1 558 .  y le proveyó en fu hermano D. Fernando 
de Valdés en Don Gabriel Manrique, hijo de la cafa ele Arnayue- 
las, como lo dice Salazar en la Cala de Lara, lib. i z .  fol. 6 79. R.

D E M IG U E L  D IA Z  D E A R M E N D A R IZ , P R E SID E N T E , 
y  Governador de las Islas de Santa Marta*

3 /T*GUEL E>¡az Armendariz, Bachiller Canonif-
jL V JL  natural del Lugar de Valticrra , del Obis

pado de Pamplona, elegido en 1 5. de Marzo del año de 1 5 4 1 .  
Salió del Colegio en 3. de Abril de 1 544.  por Oidor de Santa Mar
ca, que es en la Nueva Granada, en el Reyno del Perú. Pallados 
algunos años le hicieron Governador de aquellas Provincias , y le 
cometieron otros cargos de grande importancia; y bol viendo a dar 
quenta de ellos el año de 1 5 5 6 , y no le íucedicndo bien, le reco
gió por los años de 1 563 .  con Don Pedro de la Gafca , Obiípo de 
Siguenza, que le dio una Canongia, y otras rentas, con que vivió: 
y en efte citado murió.

3 13  Bartholome Sánchez de Tortoles,Bachiller in utro- 
que , natural de Tortoles , del Arzobilpado de Burgos , recibido



en 1 5 . de.Marzo del ario 1 5 4 1 *  En el Colegio fe graduó de Li
cenciado, y fue Juez M etropolitano,  y  Calió por Oidor de Granada* 
donde murió ario de 1 5 6 5

Fue tio de Don Bartholomé Ordoriez , vifabuelo de nueftro 
Colegial Don Jofeph de Aparicio y Ordoriez, num. 182.  déla fe- 
gunda parce, y en los Papeles, que conferva efte ferior Colegial fe 
llama Don Bartholomé Sanchez de Monrroy. R .

3 14  . Fr a n c is c o  Ordorio, Bachiller in utroque, natural de!
Lugar de Barrionuevo deSari Millan de la Cogulla, del Obiípa- 
do de Calahorra, y la Calzada, elegido en 18 . de O&ubre del ario 
de 1 5 4 1 • En el .Colegio fe graduó de Licenciado, y fue Juez de! 
Eftudio. Salió del Colegio. a 9. de Marzo del ario de 1 546 por Oi
dor de Valladolid, donde murió por Noviembre de 1 5 5 7 .  Depoficófc 
en San Benito de Valladolid , de donde le llevaron a San Millan 
de la Cogulla. Havia fido antes Colegial de San Pedro , y San 
Pablo.

Yace un fepulcro elevado del fuelo ,en et tercer arco del Clauf- 
tro, dode fe lee el {¡guíente epitafio: ; ,

. Aquí yace el Licenciado Francifco Or dono ,  O'tdor 
que fue de la Chancilleria de Valladolid.

Sobre el epitafio hay un Efcudo. de Armas com quarto quartelesj 
en el primero quatro barras tendidas,y fobre ellas fueltas tres co
ronas: en el tegundo las Armas délos Mendozas, con el Ave Ma
ría : en el tercero dos Calderas barreadas con alias, de Herpes ¡ y 
en el quarto dos Leones en pie, y en las manos del mas peque
ño un Eftandartc, y todo el Elcudo orlcado de Caílillos, y Leo
nes. Lo que denota haver fido fus aprendientes muy iluftres; los 
que no hemos podido defcubrir,pues aunque ie han bufeado fus 
pruebas en el Archivo, no fe han podido encontrar , no obftante 
hallarle en el las de los otros feis Colegiales elegí Jos en el miímo 
ario de 1 5 4 1 .  R.

D E  PEDRO  D E  A L D E R E T E , R E G E N T E  D E S E ñ L L A * \

1 15 EDRO de Alderete, Bachiller Legifta , natural de
J L  Olmedo, del Obifpado de Avila , recibido en 18 . 

de Oftubredel ario 1 5 4 t. En el Colegió fe graduó de Licenciado 
en Leyes, y fue Juez Metropolitano , de donde falió por Oidor de 
Valladolid. Dieronle una. Canongía en la Iglefia de Sevilla en ei

Xx 1  ario.
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legio
aíio de 1 5 5 6 :  Defpucs eri el año de 1 5 57. fu Mageftad le hizo 
Recente de aquella. Audiencia, fuccediendo en ella al Do£tor Fer
n a n d o  Perez de la Fuente, de quien havemoseferito. M urió por 
Sepúerñbre del ano de 1 $ 5 9 *  ̂ 1 • .

D EL ¡LU STRISSIM O  SEJSfOR D . FRA N C ISCO  B E L G A  DO,
Qathedratico de Santo Thomas, Ohifpo de Jaen, eleélo Ar^obifpo de Santiagor 

Fmdador del Colegio de San Miguel : hallòje en el ' Concilio ;

- : " * Tridentino* r . - ¡; ;

3 1 6 T “ *\O N  FRANCISCO Delgado , Maeftro en Artes, 
i/  3  Doctor en Theología ydifcipulo de Don Pedro 

Guerrero * Arzobifpo de Granada, de quien hemos efcrico, natural 
de Villa de Pun; Diocefis de Santo Domingo de la Calzada; y Ca
lahorra, Colegial de Siguenza-, fue recibido em nueftro Colegio 
en 18 . de Oótubrc del año de 1540,  y elde 43 . llevó de pri
mera opoficion la Cathedra de Santo Thomás * que regentó cinco 
años. Salió del Colegio en 24. de Febrero del año de 1 5 48 .  por 
Canónigo Magistral de Siguenza, y Cathedratico de Prima deTheo- 
gía en aquella Univerfidad. Dclpues el año de 1 5 5 1 .  fe opufo a 
la Magifírál de Toledo , a que concurrieron otros Colegiales, 
particularmente el Maeftro Juan Garcia de Quintanilla , a quien 
el Cardenal Siliceo favoreció de manera, que teniendo menos vo
tos, ordenó a un fobrino fuyo,que ahora de Maytines le dieíle 
la poíTefsion de hecho, como lo hizo , y querellándole DonFran- 
cifco al Señor Phelipe Segundo de efte agravio, dio fu Real Cédula, 
para que amparalTen en la ' poíTefsion á - Don Francifco Delgado, 
electo canónicamente. El Cabildo obedeció, dandofela ; y el Dotftor 
Juan Garcia de Quintanilla figuió lacaufa en Roma. Duró clpley- 
to hafta la muerte del Cardenal, con que ceísó , como advertimos en 
la vida del Maeftro Quintanilla , y alsi quedó pacifico poífeedorel 
Maeftro Delgado en 6 . de Febrero del año de 15 57. reteniendo en 
efte intermedio la poíTefsion de la Canongla de Siguenza. :

En la Sedevacance, quedó por Vicario General , e Inquifidot 
Ordinario en nombre de la Dignidad, Defpues le nombró cambien 
por Inquiíldor Ordinario el Arzobiípo Don Fray Barcholome de 
Carranza, Fue juntamente Capellán de los Reyes Viejos de Tole
do , Rector del Hofpital del Cardenal : Y  el Cabildo le nombró 
por Procurador en la Congregación del Eftado Eciefiaftico, queíe 
celebró en Toledo. En



de San Barthofome. 3 4.0
En el ano de 15  6 1 : le preféntó el Señor R,ey Phelípe Segundo al 

Obifpado de Lugo. Y  haviendo el Papa Pió IV. congregado Con« 
cilio en Trento , por cédula particular le mando el R eym effeae l, 
donde tuvocredico de grande Letrado, y muy prudente. Explica« 
ban fu eftimacion los Prelados Italianos en fu diale£fo,ó lengua, 
diciendo, que el Obifpo de Lugo era Valemifsimo homo. Sucedió, 
que en ün decreto de fuma dificultad ¿ los Cardenales, Patriarcas, y  
demás Prelados, fegun fus grados , y lugares, dixéron fu parecer, 
y quando llegó el cafo de votar nueftro Colegial ', fue de ¿fenrirdi« 
verlo; pero con tales fundamentos , que el Cardenal de Lorena ,doc- 
rifsimo, y nobililsimo Fran c é s f e  levantó tres veces' diciendo; H ac 
ejl mea fententia. { 1) Afsiftió en el Concilio en las ultimas fefsiones,1 2 3 
que empezaron a ! 18 . de Enero de 15  6 i .  y fe acabaron a 4; de 
Diciembre del ano figúrente de 1 563 .  Las feísiónes fueron defde; 
la 17 .  adelante.: J  ; ¡  ̂ ••

Bolvió aEfpana, por Marzo de 15  64. y en el de 1 565 .  fe 
halló en el ultimo Concilio Compoftelano Salmantino, (z) íiehdo 
Obiípo Don Pedro González de Mendoza. En ella ocupación le lie-' 
gó cédula de fu Mageftad ,para que vifitaíle nucitró Colegio, don-! 
de nos dexó tan Tantos,y prudentes documentos, y confejós, có
mo lo experimentara quien los leyere ; y por ferio eanrof e  im
primieron con las Conftitucioncs. Quando hacia ella vifira ( 5) le pre- 
fentó fu Mageftad para el Obifpado de Jaén, en que fucedió a Don 
Diego de los Cobos, también Colegial de San Bartholome , ano; 
de 1 5 65 .  Luego que llegó a fu Obifpado, embió al Colegio un 
acetre de plata para fu Capilla.

Al fin del ano de 1 5 68. comenzáronlas inquietudes, y rebe
lión de los Morifcos del Reyno de Granada , en cuya guerra fue 
Capitán General el Señor Don Juan de Auftria, defpues que loha- 
vian (ido otros grandes Tenores de Caftitía , y Don Pedro Deza

nuef

(1) Don Martin Ximena Jurado,en los Anales Ecltíiafticos de Jaén,y Bacza,f.4S2.
(2) El Maeftro'Gil González en ¿l Theatro de la Iglclia de Salamanca, cap.25.
(3) Viíita es un juicio Jotamente uTado en Cartilla, y  fe diferencia de Ja RcAden-

cia, en que efte tiene la fumaria fecreta; pero lo demás de él es publico i y  el otro todo 
el es íecreto : difereuciaíe también en que la Refidencía íé toma á Jos Virreyes, y  Cor
regidores : y  aísi fe dirá ' que á los Mtnirtros Temporales fe toma laRefidencía, y  £ 
los perpetuos íe vifita, porque como aquellos no han de * profeguir fus oficios, fon re- 
fidenciados publicamente ; pero laViítta fe hace fecretamente contra eftos que fe han 
de quedar en los mifmoi puertos'; y  efte es el motivo de diferenciar eftos juicios  ̂
por razón de no enemiftn los fubdúos con los fuperiores. ■ . - ,. ., ,



líueftro Colegial > de quien trataremos en fu lugar, íírvio cu ella 
ocafion con trecientos Arcabuceros a ib co^a j 7  embio por: fu ¡ 
Capitán a Don Gafpar. Delgado fu fobrtno : Hizo grandes giftos / 
en hofpedar, y regalar a los Señores, que paliaron por fu O bifpa-; 
do, en ̂ aquella ocafion. En otra tuvo al Señor Rey Phelipe Según-- 
do por huefped, quando iba a tener Cortes en Córdoba, en que 
el agaíTajo , y regalo fueron de calidad, que dixo el Reyuno echa
ba menos en cofa alguna fu Palacio. Hofpedd al Señor Don Juan de 
Áuftria , que fue por General de la Armada , con que ganó la Ba
talla Naval en Lepanto. Concluida la Guerra de Granada, hofpe- 
dó, cambien al Cardenal de Sevilla Don Gaípar de Zuñiga, y al Co
mendador Mayor Don Luis de Requefens, que venían de traer a 
Efpaña. la Señora Rey na . Doña Ana de Auftria. Encomendó fu 
Magcftad a nueftro Obiípo, como a Prelado tangenerofo, latranf- 
lacion de los cuerpos Reales de la Emperatriz fu madre, y de la 
Princefa Doña Juana, fu fegundamuger, de los Infantes Donjuán, 
y Don Fernando fus hermanos, y los demas queeftaban en la Ca
pilla Real de Granada : y del Monaftcrio de Iufte el del Señor Em
perador Carlos Quinto íu padre al Monaftcrio Real del Efcorial, 
año de i 5 74. fue una gravifsima jornada$ hizola con mucho acom
pañamiento , autoridad , y gafto , y con gran gufto del Rey , que 
fe lo agradeció en diferentes carcas, que hoy guardan los Señores 
de Villa de Pun en fu Archivo. Murió en Baeza de camaras de 
fangre a z, de O&ubre del año de 1 576. al mifmo tiempo que 
le . havia llegado cédula de fu preíencacion al Arzobifpado de San
tiago : Nombró por fu Teftamentario a Don Juan Delgado me jiro 
Colegial, de quien fe dita, y Je dexó encomendada la fundación 
del Colegio de San Miguel de la Univerfidad de Salamanca, de don
de han íalido,yfalen cada diagrandes fugeeos. Dexó otras dota
ciones, y obras pías en fu Lugar de Villa de Pun, ó Caftil Delgado, 
y un rico Mayorazgo , que poíTeen los Señores de aquella Villa, que 
también lo fon de la de Ebrillos. Es cafa de mucho lu fre , y  Nobleza, 

Hizo fuTeftamento fiendo Obiípo de Lugo el año de i 5 64. 
y un Codiciloen Baeza a 14 .d e  Septiembre de 1 5 7 6. en que dexa 
muchos legados píos, hace memoria de haver fido Colegial de San 
Batcholome, Magiftral de Toledo, y Obiípo de Lugo , y la elección 
de fufepultura a el arbitrio de fu fobrino Don Juan, Arcediano de 
Jaén, de cuya ultima Mitra tomó poflefsion en % 4. de Junio de 15^6* 
haviendo fucedidoen ella a nueftro Colegial Don Diego de los Co

bos,



bos, quien 1c mandó depoficar en la Iglefia Parroquial de Bexixar, 
Aldea deBaeza, de donde fe trasladó defpues ala Villa de Pun ó 
Caitil Delgado, por lo que no es verofimil haver fido Obifpo* de 
Calahorra, como lodixo Ocariz , Genealogías del Nuevo Reyno 
fol. 147.  del Preludio. , *

No eneró en el Colegio el ano de 1 y 40; fino en el de 15 4 1 .  
en eldia 1 8. de Octubre , y en el mifnio del ano de ,15 44. le tocó 
la fuerte de fehor Rector, como confta de nueftras Confticucicn 
nes.

Fue hijo de Don Diego López Delgado, y de Dona Cathalina 
López, R.
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D E L  I L V S T R I S S I M O  - S E Ñ O R  D O N  F E  R N  A N D O
de Drang# , Obifpo de Cuba.

5 17  . T ^ X O N  FERNANDO de Uranga , Bachiller en Arces, 
¿  J f  y Theologla,natural de Azpeycia , en la Provin

cia de Guipúzcoa, Óbilpado de Pamplona , recibido en 1 8. de Octu
bre del año de 1 $ 4 1 • fiendo Colegial de San Pedro, y San Pablo, y 
Gathedratico de Regencia de Arces. Eftandoen el Colegio fe gra- 
duó deMaeltro en Arces, y Theologla, y llevóla Cathedra de Gre
gorio de Ariminio, que es la de Durando , como notamos, tratando 
de lacntradadc Diego Pérez,num. 2.48. de donde (alióporObif- 
po de Cuba, ( 1 ) en Indias el ano de 1 5 5 1 .  Murió en fu Obifpado 
el de t 5 5 6.

3 1 8 J uan Martínez de Malaguilla, Bachiller en Arces, y 
Theologia, natural de Ciudad-Real, del Arzobifpado de Toledo, 
elegido en z 3. de Agoílo del ano de 1542.* Murió en el Colegio por 
el mes de Agofto del año de 1 5 4 3 .  Fue gran Letrado , y muy eru
dirò en codo genero delecras,vircuofo,y buenChrilliano. ElUíe- 
pulcado en la Capilla.

3 1 9 G e r o n y m o  Rudilla, Maeftro en Artes, natural de Al- 
balace , del Arzobifpado de Zaragoza, enei Rcyuo de Aragón, fue 
elegido en z 3. de Agolto del año de 5 4Z. En el Colegio le graduó 
de Licenciado en Theología, y llevó la Cathedra de Regencia de 
Arces, de donde falió en el mes de Noviembre del año de 550.

( 1 ) Gil González Diviia , Th-atro EclcfutUco de las Indias, tom. I .  tratando de 
la IglcGide Santiago de Cuba , fol. 28».



por Canónigo Magiftral de nueftra Señora del Pilar de Zaragoza, 
donde murió el ano de 1 564.

En el año de fu muerte padeció equivocación ei íeñor Verga- 
ra ¿ pues confta de los Libros Capitulares de la Sanca Igleíia del Pi
lar de Zaragoza, que el ano de 1 563 .  fue nombrado Prior de aque
lla Igiefiá,y que empezó afirmar como tal defde 1  3. de Abril de 
dicho año, halla últimos del figuiente de 1 5 69- y que en 2,7. de 
Abril de 1 578.  fue nombrado iegunda vez por Prior i cuyo empleo 
exerció halla 1 7. de Diciembre de 1 579.  en que murió; y queha- 
viendo concurrido el Capitulo de La Seo a enterrarle,fe le hicieron lus 
Honras el 1 9. del miluno. No le duda, que ella enterrado en la 
Capilla de Nueftra Señora, porque confta, que por refoluciones del 
Cabildo fe enterraban ya éh ella los Canónigos en aquel tiempo;- 
y en el Libro intitulado: Kdiendarum obituum multorum Priorum , &  
Canomcorum, fe lee una partida delchenor figuiente: Kcilen-
das Jaratar i] armo Nf. D LJC JC IN , Obijt Nieronimus RudiUa S, Theolo~ 
gi a Licencíalas y &  bajas Augujlijsima Ecclefia Canónicas, &  Prior II, qui 
Pcenitenciariam, utCanonicorumy &  Pomonarioram confejsiones attdiat tnfH- 
tuit, Duojqae Libros in Divina laudes ex Inflituto Romana Ecclejia in Coro 
pie janciaqae concinantur jludiofe curdbit. R.

320 Juan de Bermeo, Bachiller Canonifta , natural de la 
Ciudad de Vitoria, Cabeza de la Provincia de Alava, del Obifpado 
de Calahorra, y la Calzada, recibido en 29. de Agofto del año 
de 15 4 3. En el Colegio fe graduó de Licenciado en Cánones, y 
fue Juez del Eftudio , y Metropolitano del Arzobifpo de Santiago. 
Don Pedro Manuel. Murió muy mozo en el Colegio por el mes 
de Oólubre del año de 15 5 z. La cafa de Bermeo en aquella Ciu
dad , y Provincia, es de mucha calidad, y eftimacion.

D EL L I C E N C I A D O  F R A N C I S C O  B O T E L L O ,

del Conjejo de Indias,

3 2 1 T ^ R A N C ISC O  Bocello, Bachiller Legifta, natural de 
I  1 Ciudad-Rodrigo, originario del Reyno de Portu

gal donde es bien conocida la antigua familia de Bocello, deque hace 
memoria el Conde Don Pedro en fu Nobiliario, cuyo apellido fe con* 
ícrva en la Cafa de los Condes de San Miguel ;fue elegido en 29, 
de Agofto del año de 1 5 43 .  En el Colegio fe graduó de Licen
ciado en Leyes, de donde falió en 25. de Septiembre de 1552. ,

por
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por Oidor de Granada, donde casó con hija del Licenciado Francifco 
de Moñtalvo, de quien fe há efcrito : alli firvió halla el año de 15  6 5. 
que le mudaron a la Chancilleria de VallaJolid y a poco tiempo 
1c proveyeron por Oidor del Confejo Real de Indias. Murió año
de 1 5 7 6 .  -"*' ■ ■ ' "í . ■ •• ■;;> . ,  .

,32.2. Francisco de Toro, Maeftro en Artes, y Dódor en
Theologia, nacíirál de Pedrofo,del Arzobiípado de Sevilla, fue elegido 
en 19 . de Agofto del año de 15  4 3. Salió por Canónigo Magillcál de 
la Sanca Igletia de Granada año de 15  5 7. donde murió. ;

Aquihay cambien equivocación del feñor Vcrgara, ó del Im
presor, pues no haviendo. aun Hofpedería en el. Colegio, no pu
do ellár en el , halla el año de 15  5 7 . ; y creeremos que fea error 
de Imprenta i poniendo por . 15  47. el año de 1 5 5 7 .  confiando, 
como efe&ivámente coalla , que el ;año de 1 547.  le concedió 
el Colegio licencia por quacro mefes para ir a Granada con nuef- 
cro Colegial Don Pedro Guerrero , Arzobifpo de aquella Ciudad, 
laque le prorrogó dcfpués por ocros, quacro mefes, y no hay mas 
nocida de él en los Libros del Colegio , de que fe infiere , que no 
bolvió , y  que elle fue e l, año de fu falida. Pedraza enlaHiíloria 
de Granada , páre. 4. cap. 7 5 „ fol. z 3 3. dice: Que Don Pedro Guer
rero quando fue al Concilio pidió al Cabildo de aquella Sanca Igle- 
fia le dieffe un Prebendado de prudencia , y leerás, y que le dio a 
Don Francifco de Toro , Magiftrál, cuya Prebenda havia dexadopot 
una de Merced : Don Francifco Frudencio de Sandoval, Hiftoria de 
Carlos Quinto ,lib. 3 i.fo l. 8. numera entre los que fueron al Con
cilio el año de 1 5 5 i .  a nueítro Don Francifco de Toro, y por ello, 
y decir el feñor Vergara , que falió del Colegio el año de 1 557 .  han 
creído algunos, que fue al Concilio fiendo Colegial, pero tenemos 
por mas cierto lo que de xamos dicho, y que obtendría la Magif
trál de Granada quando fe quedó alli con el Arzobifpo.

Fue hijo de Don Franciico de Toro, y de Doña Agueda de 
CStbrcra 5 nieto por parce de padre de Luis de Cabrera , y de Doña 
María Beatriz de Toro; y por la materna de Juan de Cabrera, y 
Doña María deVila. R

DEL
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DEL LICENCIADO A N D R E S .  DE O V E V A K A ,

, ; ¿tí Conjejo• ; - •
. < 5-’ i . . . : ' :■  ̂ ’ . • T ■

A NDRES de Guevara , Bachiller in ucroque* jure, 
; J T \ '  natural de Valladolid > Qbifpado de Patencia, fue 

elegido en 2,9. de Agollo del ano de 1 545.  En el Colegio fe gra
duó de Licenciado en Leyes; llevo la Cachedra de Inftituta , y. de 
Codigo > y haviendofele acabado el Colegio en ¿4 . de Diciembre 
del año de 1 5 5 1» falió ala Híolpederia j donde elluvo muchos años, 
y cantado de fu poca fuerce, fe fue a la Coree, donde logró, que 
el año do 15  64. le dictíen Plaza de Oidor* de Valladolid , de 
donde por los años de 1570.  fue proveído por Fifcal del Confe- 
jo Real , donde ; murió electo ya del Confejo año de 1 5 76. fue 
cafado , y dexó fucccfsion*

3 14  M artin de Ro a , Macftro en Arres , Bachiller en 
Thcologia, natural de Torralva, del Obilpado’ Siguenza, recibido 
en 1 S. de Octubre del año de 1 543.  Era Colegial de Siguenza,y 
ya mi cifro , llevó Cachedra de Regencia de Arces, defpues la de 
Thcologú deEfcoro ; Graduóle de Maellroen Thcologia por Sala
manca , de donde falió en a 6. de Octubre del año de 1 5 5 1 .  por 
Canónigo ^ lagilfral de la Santa Igleíla de Olma, que es la Abadía 
de Sanra Cruz , Dignidad en aquella Iglefia , donde murió año 
de 1 5 7 5.

DEL
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. D E L  L I C E N C I A D O  J V A N  D E  S I E R R A ,
< del Confejo de Indias.

3 i 5 T U A N  de Sierra, Bachiller Canonifta, narnral de Zea* J nurre, en el Valle de Arracia , Obifpado de C úza 
horra, y la Calzada, fue recibido por Capellán de Manto Interior 
en i %.. de Julio del año de 15  4 3. En el Colegio fe graduó de Li-s 
cenciado en Cánones; faíió de el por Proviíbr, y Canónigo deTuy¿ 
Tiendo Obiípo el feñor Don Juan de San Millán 5 y írendo pro-? 
movido en el año de 1564.  por Obiípo de León, le dio una Ca- 
nongia'en aquella Igleíia, con titulo de Penitenciario , conforme 
el Concilio Tridentino, y le hizo fu Provifor. Allí le dieron Plaza de 
Oidor de Granada , de donde le mudaron al Confejo Real de 
Indias por los años de 1 568.  Murió año de 1 569.  Fue Arcediano, 
de Cea.

D E L  D O CTO R B E R N 4 R D IN 0  R V lZ  , F 7S IT JD 0 R ,
y  Regente de la Real Audiencia de Sevilla.

3 2.6 | JE R N A R D IN O  Ruiz, Bachiller en Decretos, nata- 
ral de Tardaelhombre , tierra de Medina del 

Campo, Obifpado de Salamanca, lúe elegido en 9. de Marzo de 
546.  En el Colegio te graduó de Licenciado, y Doctor en Cancu 
nes por la Univerlidad , donde llevó la Cachcdra de Subftitucion’ 
de Sexto i y en el ano de 15 54. le proveyeron por Oidor de Gra
nada i y en el de 561 .  Philipo Segundo le mandó vifitar la Audien
cia de Se villa, y que la governa/Ie, donde murió.

Succcdió en la Regencia de Sevilla a el Licenciado Pedro de 
Aldcrece, y aísí fueron Colegiales nuellcos los tres primeros Regen-, 
tes de aquella Audiencia. R.

52,7 Fernando de Berganzo, Bachiller Theologo , natural 
de Vitoria, Obifpado de Calahorra, recibí Jo en 18 . de Mo’oianbre 
de 1546.  por Capellán de Manco Interior. En el Colegio le dio 
una crave enfermedad, y fe fue a curara la Ciudad de Vitoria, don- 
de murió el año íiguiente.

3 1 8 P e d r o  López de Mora , Bachiller Canonifta ,  natu
ral de Auguftobriga, y del mifmo Obifpado , fue elegido en 9. de 
Marzo del año de 1 546 .  En el Colegio fe graduó de Licenciado

Y y 2. sn



en Cánones, y tuvo Cathedra de Decretales, de donde faliópor IrU 
qúiíidor del Reyñó de Aragón el anó de 1 5 5 5. Muría en 18 .  de 
Noviembre del ano íiguience: efla fondeado en Zaragoza. (i)D ice 
U carrada Auguflobriga ,y  del mefmo Obifpadoparece fer el de Ciudad* 
Rodrigo i  a -quien los Romanos llamarán Augufiobriga \ j i  bien Mariana 
dice, que Augufiobriga era un Lugar , que eflaba cerca de Agreda en los 
PelendoneSy fino esquefüejfe la mejma Agreda: Otros dicen, que es Medina- 
Ccdii parecerías, qué ha de decir del Obifpado de Afiorga, atribuyéndo
lo a corrupcióno ignorancia del que lo eferfoio, porque ninguno de los Lu
gares , que fe llamaron Augufiobriga fue Silla Epijcopal, ni lo es hoy : y  
Ciudad-Rodrigo es Lugar moderno ,jy defpues de la Conquifla de los Morosm 
fiemos vifio el Diccionario Geográfico de Abraham Ortelio 3 y  Je confor
ma con ejíe dtfcurfo lo que en el fe  halla• ■

3 5 6 Colegio Viejo

(1) Mariana, lila. j .  de fu Hifteri», cap. fio»

DEL
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■ - ~ ' ' ' ' M
Qomijfarto General de la Santa Cruzada yPrefdente de Granada, Capitón 
. General de aquel Rejno , Prefidente. de Vüladolid, Cardenal^

j> Prote flor de Efpana, .
3 19  l " \ O N  PEDRO Deza, Bachiller in utroquc , nació 

1  J  en Sevilla a 2.4. de Febrero de 1 5 1 6 .  Sus padres 
fueron Don Antonio Deza, y Dona Beatriz Manuel de Guzman, rew 
cibido cn8.de Julio de 1 547.  Fue Juez Metropolitano, y Licen
ciado por la Univerfidad. Salid del Colegio en 8. de Abril del ano 
de 556.  por Oidor de Valladolid, y en el ano de 1 5 5 8. le hicieron 
merced del Arcedianato de Calatrava, Dignidad en la Sanca Igle- 
fia de Toledo, que vale mas dequacro mil ducados : Defpues en 
el de 5 6 3. fu Magcftad le hizo del Confejo Supremo de la Inqui- 
íicion, y Comiflário General de la Santa Cruzada. Y  el ano de 5 6 6. 
le dio la Prefidcncia de la Chancillería de Granada r, adonde fue 
juntamente Capitán General de aquel Reyno, en tiempo que los 
Morifcos,mal aconfcjados , tomaron las armas contra fu Rey: mof- 
tro valor, y prudencia, como lo afirma Don Diego de Mendoza 
en el libro, que eferiviode las Guerras de Granada. (1) Dible el mif-

ma

Ci) Particularmente lib. 4. fol, 103. & fol. ras* num. 17 .
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mo Phelipc Segundo laPrefidencia deyalbdplid en el anp de 1 5 7 8 ,  
v  a fu inllancia Gregorio XIII. le dio el Capelo de Cardenal, con ■ 
titulo de Sanca Prifcaaíio de 1580* Defpues tuvo título de Carde
nal de San Laurencio in Lucina ; y fue Prefidente del Tribunal de / 
Cardenales de la Santa Inquificion, y Obifpo Albano ,creadoa 2 j . : 
de Agoílo de 1600. por muerte del Cardenal Geronymo Sinonce- \ 
lo i fue í Decano del Colegio Apoítolico, y Proceólor de Efpaha. Mu- ; 
rio en Roma a 27. de Agoílo ,del miímo apode 1600. como ef- 
crive Don Fernando Uglelio y ( 1) defpues de haveríe hallado en feis ■ 
^lecciones de Pontífices. Ella fepultadoenla Ciudad dé Toro, en un ' 
Convento de Carmelitas Defcaizos, que fundó, y también fu ¿afa,! 
¡que dexó a fu fobrino DonyPedro Deza , a quien fu Mageftad 
dio título de Conde de laFágate * del Saúco. Hizo: en Roma mu- 
chas Obras pías , entre otras faé5/ déxár- a todos fus ¡ criados confor- /  
¡me á la calidad de cada uno / con que fe fuftentaílen por toda • fu 
vida : Túvolos can buenos, que alcanzaran grandes ¡púeftos, . y. lle
garon a fer Obilpos en Italia, Elpana, é Indias. Acrecentó el Ma
yorazgo antiguo de fu cafa / dexando por únicos herederos de él 
a Don Pedro Deza fu fobrino, que casó con Dona Aldonza de Her
rera fu fobrina, primeros Condes de la Fuente del Saúco , a quie-« 
nes dio en veces mas de joog. efeudos en oro, conque fe com-' 
pro el Lugar de la Fuente del Saúco, y fus Alcavalas. Aumentó 
cfte Mayorazgo en mas de 6og. ducados Don Francifco Deza, 
Dean de Zamora, hermano del Cardenal, que edificó unas gran- 
diofas cafas en Toro ; pero no fueron menos las del Cardenal en’ 
Roma,pues fe vendieron en 85^. efeudos, y fueron honradÍfsimo> 
y magnifico Hofpicio de los Cavalleros Elpaholes / y de quantos 
hombres doófcos, y vircuofos huvo en aquella Corte. Fundó nuef- 
tro Colegial el Convento de Carmelitas Defcalzos, extramuros de 
Toro, donde ella en un nicho del Altar Mayor fu cuerpo , que 
traxo el Conde fu fobrino de Rom a, para colocarle alli. Elle Ma
yorazgo ella cargado de muy honradas Obras pías para cafar huér
fanas^ a otros fines fantos,afsi en Toro , como en Almagro, y 
Ciudad-Real, teniendo atención a las tierras, en que tuvo Dignida
des Eclefialticas, Fue el Cardenal prudente , Letrado, de gran capa- 

- cidad, y mucha eloquencia. Tuvo voz en muchas elecciones para
fer

(*) Kmi. i .d c tu  Italia Sacra.



íce colocado en la Silla de Sari Pedro, obftólé elpecado original de 
íer Eípanol; era Übccalifsitno Principe , como lo manifieftari fus 
Obras, (i) .

• De la Familia de Deza, originaria del Reyno de Galicia ,, hay 
grande noticia en las Chronicas , pues. de efte linage florecieron 
en lo antiguo tantos Rico-Hombres, y valerofos .Capitanes. Toma
re va el Apellido del Señorío de la Villa de Deza; y por la mifma cau
la los deicendientes legítimos del Rey Don Pedro de Portugal; £e 
llaman Ezas, por haver fido Señor de efta Villa Don Fernando de 
Eza, hijo dd latan ce . Don Juan , y nieto del Rey Don Pedro $ ;pero; 
no por efto tienen parenteíco elías dos. Familias entre sí, como. al-, 
gunos¡peñfaron. ..  ̂ . : . j. ... - ,. \

i Si es cierto lo que dice fu ; epitafio, que fe jondea abaxo y de 
haver muerto el año de 1 600; de edad de ochenta años, no pu
do nacer el de 1 5 z 6, pues defde efte hafta el de 1600. folo van 
ícccnta y quatro. Efta duda i, y e f  ver ÍI podíamos falir de las 
que hay íobre íi nadó en Sevilla , como dice nueftro Hiftoriador, 
o en Toro , como afTeguran otros, nos precisó a - hacer varias dili
gencias, aísi encargando el reconocimiento de fus pruebas en el Ar
chivo del Colegio, como pidiendo razón en Toro, de lo que allí 
conftaile en el Convento de CannelicasDdcalzos,dequefae Fun
dador : en las pruebas no conftael año en que nació, pues en aquel 
tiempo no fe ponía en ellas la Fee de Bautilmo del Pretendiente. En 
el Libro antiguo de Entradas del Colegio le dice; Don Pedro Dc^a> 
in pitraque jure Bacbalaurus ex Civitate Taurina : En el manuferito, 
que dexó el feñor Vergara , defpues de impreíTa fu Hiftoria, y aña
dido a ella , dice : Don Pedro De^a, Bachiller in utroque, natural de 
Toro. En otro Cachalogo dado al Colegio por el feñor Don Fran- 
cifco Perca , Arzobifpo de Granada , dice lo mifmo'j y en el Libro 
de Recepciones, dice el mifmo IncerciTódo : In C'mtate Taurina 'Za- 
tnorenfis Diaecefs oriundas; y fiendo eftc el. modo de explicar todos 
en latín fu naturaleza, no obftance de que la palabra oriundas pue
de entenderfe por fu origen , no hemos dudado en que fue natural 
de Toro; pues fi no dixera: In Civitate Htfyalenfi oriundas, vel ortus,

de San Barthoiomé. 3 59

(í ) Eícrivcn la Vida de efte Eminentifsimo Varón Fr. Alohfo Chacón en la H if 
toria que clcrivio de Papas , y Cardenales i y  lo mas particular de ella pone el Chro- 
niiU Mayor D.Jotcph Peiliccr de Tovar en la Genealogía de Cabeza de Baca, que im-í 
primió año de 165^* Fol. ®



fuera de dar & entenderlos teftigos de las pruebas, que haviendo 
cafado fíi padre en Sevilla con Dona Beatriz de Guzman , bolvio 
defpues a Toro,donde tuvo a e fte ,y  otros hijos, y dos de ellos 
anaden > que nació en dicha Ciudad. *

. Los teftigos examinados en Sevilla, dicen conocieron a.fus pa
dres, y que intervinieron en fu cafamienco, y que noconocian al 
Pretendienteque entonces no era nacido, de que fe infiere tam- 
bien,que nació en Toro > pues G liuvieíTe nacido en Sevilla ', le 
huvíeran conocido los teftigos, que depufieron con cfta individua
lidad > y en quanto al ario de fu nacimiento, fe faca de las memo
rias, y papeles ; que fe lian1 reconocido: en el Archivo del Conven
to de Carmelitas Defcalzos de Toro, que nadó el ano de ;i 5 2.0. 
lo que conviene mas con el ano de fu entrada en el Colegio,"que 
el de 1  $ 47. pues tendría de edad veinte yfiete,que era en-aquel 
tiempo mus proporcionada, que la de veinte y uno para entrar Co
legial, por loque nos parece, que debe i fixarfe iu nacimiento en 
Toro en 2.4* de Febrero de 1 5 1 0 . ;  pues diciendo la memo
ria fepulcraL , que efta anotada en los Libros de dicho Conven
to; que murió en a 6. de Agofto de 1600. haviendo vivido ochen
ta anos, feis mefes, y dos dias, fe infiere que nació en ¿4 . de Fe
brero de 1510*
: El epitafio, que hoy fe lee en el lugar de fu fcpulcura, dice afsi: 

Eynminc/nijsimas Cardinulis D. D. Paras Dc%a , : Pdijp antis Sal- 
. . tiumncenfiS S , Burtholomai Qoílegii Togatas , Compofiella Judex>
. &  Metropolitanas Re flor : To/eri, Arcbidiaconas CaUtravo

Confpicuus : M amá Inquijtionisfuprema mimere funflus, Cra- 
ciataque Commijfarius eximias ; Granate in remelles Mauros 

, Dux fammus invi fias ; V'alliJoleti, &  Senatus Auditor, &  
Prafidcns Regias : Roma Epifcopus A  ¡vanas , £7 * Prasbyter. 
Cardinulis dignijsimas, &  ubique nobilitate ciarás , jare confuí- 
tijsimas mortbus pradiáis , Deo , O* hominibas. dilefias Bea~ 
tifsima ¡Virgin# Mario, de Monte Carmelo filiifqae Jais cor de 
addiííus 3 hoc Monaflerium, Templnmque erexit, Paeronis imago 
viva virtutum : Oflogenarius obiit Roma dic % 6 . Augaflt 
amo 1600, Corpas ejas hicjacet, &  Patronatam tilias D . ¿>.
Paro De%a , O 4 Dom. Aldon^a De%a Jais nepotibus , ejufque 

. Jaeceffmbns reliquité,
Laas Deo, Virgmqae M ario de Monte Carmelo•

En el Libro de lá Fundación del dicho Convento fe dice, que
fi
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íi quifieren ios Señores Patronos pueden hacer un Arco en el hue
co de ia pared del Presbyterio, al lado del Evangelio, con un bulco 
del lluftriGimo Señor Cardenal Deza, y al pie de él poner un ro
tulo del thenor fíguiente, y pone deípues la infcripcion fepulcral 
cicada arriba, mucho mas exrcnfa , que la antecedente , en que 
dice vivió ochenta anos, feis mefes,y dos dias.

Dedicóle Francifco Vivió los dos Tomos de Decifiones, que 
imprimió el ano de 1 5 9 1. y entre otros elogios le dice : Pracipue 
vero jus Pontificum, dtque Chile, in quibus adolenjeens adeo, rem prafli- 
tifa , m Salmanúc* in inftgne, dtque Primarum Di\>i Bartbolomai Colle- 
gium fuijli Collega ddeffus, R.
D EL LICEN CIA D O  D O N  J V A N  D E  O R A N D O ,

dd Conjejo , Preftdente de los Confejos de Indias, 
jy Hacienda.

330 T ^ V O N  JUAN de Ovando, Bachiller en Leyes, natu- 
y, /  ral de Caftro Celaris, que es Caccres , del ObiC- 

pado de Coria, fue elegido en S. de Julio del ano de 1 547.  En 
el Colegio fe graduó de Licenciado en Leyes , y llevó la Cathedra 
de Codigo. Salió del Colegio el ano de 1 5 56, porProvilor de Don 
Fernando de Valdés, riendo Arzobifpo de Sevilla, el qual por los 
méritos de fu parlona le hizo muchas mercedes, y le dio comífsion 
de Inquifidor Apoftolico , como Inquifidor General , de que no 
usó ,por fu modeftia. Ddpucs el ano de 1559-  vacando una Ca- 
nongia en la Santa Jgleria de Sevilla, por muerte del Licenciado 
Pedro de Aldercce, de quien fe ha efcrico , el Arzobifpo le hizo 
merced de ella.

Rcfidiendo en fu oficio, y Canongia, por la íarisfaccion gran
de, que de fus letras, y virtud tenia la Ciudad de Sevilla, fuplicó 
a fu Magcftad le hicieííe Regente de aquella Audiencia, que no 
tuvo efecto. En el ano de 1 564.  fue por Reformador de la Uni- 
verfidad de Aléala, y en el de 6 8. fu Mngeftad le hizo Vificador 
del Confcjo Real de Indias, y de fu Confejo Supremo de la Inqui- 
íicion i y por el mes de Septiembre del ano de 5 7 1 .  le hizo Prefi- 
dente del Confejo de Indias , con la mayor poteílad, y juritdic- 
cion, que jamas fe vio. Y  en el de 1 5 7 4 .  Prefidente del Real Con
fejo de Hacienda. Y  fue el primer Preftdente, qttehuvo en aquel Confejo,
Murió en 8. de Septiembre año de 5 7 5.

Zz Fue
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Fue hijo ele Francifco de Ovando, y de Dona Juana de Aguir- 
r e , y fu afeen dencia la trae Pe'iliccr en el Me modal de los Uiloas, 
fol. i 70. B. Cabrera en la Hiftoria de Phelipc Segundo, fo!. 701 ,  
le hace un notable elogio. Zuhíga en los Anuales de Sevilla,ano 
de i 5 6 8. dice , preíidió en aquella Ciudad el Auto de Fe, en que 
fueron condenados Egidio, y Conftantino ; fue muy fentida fu muer
te en la Coree,donde tenía la mayor aceptación, y créditos de in
tegridad , y literatura ; mandófe enterrar en el Cementerio de la 
Parroquia de SantaMaria de Madrid,pero elSeíiorPhelipe Segun
do no lo permitió, pareciendole que debia nlabarfe íu humildad, 
pero noexccutarfe , y fe dcpofitó en dicha Iglcha , halla que fe 
trasladó a la de San Macheo déla Villa deCacCres, donde fe bau
tizó, y fe colocó en un fumptuofo tumulo con íu epitafio, y el Ef- 
cudo de Armas de los Ovandos *, el epitafio dice afsi; ,,

Aquí yace el Licenciado Juan de Ovando, vi^nieto del Capitán 
Diego de Ovando de Caceres , Colegial del Colegio M ayor 
de San Bartholome de Salamanca , Prejidcme de tos Conjejos 
de Indias, y  Hacienda , queJirVto juntamente , reynando el G í-  
tholico Rey Don Phelipe Segundo. Murió a 8. de Septiembre 
¿fc 1 5 7 5 .

Fundó una Capellanía en dicha Iglefia, llamando para ella ai 
pariente mas cercano. Coíteófe el tumulo en que defeanfa , con una 
merced de mil pelos en el Nuevo Rcyno de Granada, que el Rey 
fe dignó hacerle, en atención a los buenos férvidos, que havia re
cibido de dicho Prcfidencc, y haverdexado tan poca hacienda , que 
aun no havia para cumplir con fus criados, y otras cofas de fu obli
gación, como coníla de Privilegio dado en Madrid en 30. de Mar
zo de 1 595.  por ante Juan de Ibarra f Efcrivano de Camara de 
lu Maqdíad. R.1)

3 3 1 Francisco Penarrubia del Barco, Bachiller Canonífta, 
natural de Alcázar, Arzobifpado de Toledo, fue elegido en 6 . de Sep
tiembre del ano 1 548.  Antes que fuelle Colegial governó el Prio
rato de San Juan del Partido de Alcázar de Confucgra. Murió en el 
Colegio por Noviembre del ano de 1 5 5 ó. ella fcpulcado en la Ca
pilla.

3 6 2 Colegio Viejo .
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D EL S A N T O  M A E S T R O / Y  DOCTOR A N T O N IO  
de Madrid y injigne en todo genero de virtud, de la Compañía,

de Jefus, ’ . ;
3 3  ̂ A  NTONIO de Madrid, Maeftro en Artes, y Theo- 

X J L  l°g ia 1 natural de Bejer, del Obiípado de Cádiz, 
recibido en 18 . de Oótubrc del anodei 5 48. En el Colegio fue 
proveído por Capellán de la Capilla Real de Granada. Deípuesenel 
ano de 1 5 5 6 , Entró en la Compañía de Jefus, adonde cftuvo en opi
nión de grandifsimo Letrado,y Predicador,y SantoVaron,ypor tal ella, 
venerado, y tenido en Aléala, donde murió el año de 15 6 3. de quien 
hay ciertas efperanzas, que el Sumo Pontífice le hade poner en el 
Cathalogo de los Sancos, iegun lo mucho que de fu fanca vida refiere 
el Padre Sachino. (1)

Y  el P. Alcázar en la Chronohiftoria de la Provincia de Toledo, 
delamifma CompañíaDecad.z.a n. 8 .cap.x.§ .i.y  Decad.j.anum.
3. cap. 1.$ . 1. R. .

3 3 3  M a r t i n  de Cofcojales, natural de Portugalete, junto 
a Bilbao , Arzobiípado de Burgos, Bachiller Legifta, fue elegido en 6 . 
de Septiembre del año de 1 54S.  por Capellán de Manco Interior. 
En el Colegio fe graduó de Licenciado en Leyes, y hizo oficio de. 
Provifor por Don Pedro de Caftro,Obifpo de Salamanca: dcfpucs 
le recibió Don Pedro de Acuña nueftro Colegial para aquel oficio, 
y no le exerció, porque murió el Obifpo, yendo á tomar la pofTef- 
íion del Obifpado, como efta dicho. Salió del Colegio por Inquifi- 
dor de Granada j de allí le pafTaron a Toledo , (z) dondeeltuvo hafta 
el año de 1 564.  que le hicieron merced de Plaza del Confejo Su
premo de la Inquiíicion, quando vifitaba la Inquificion de Mur
cia , donde murió muy mozo : Sintiófe mucho fu muerte, por fer 
perfona de quien fe clperaba ocuparla grandes pueftos.

Zz z CA-

(1)  En la 2» p. de la Hift. General de la Compañía de Jefus lib. 7. num. 72.
(2) Paramo, en el libro que efcrh'ió de origine Inquilís« nombra a efte Inquifidor, 

y  todos los demásque han íido de Toledo»
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E N  Q U E  SE C O N T IN U A N  L A S . E N T R A D A S , Y  N O TIC IA S 
de los Colegiales de efte Colegio defde el ano 1 5 5 0 .  hafta el 

de 16 0 0 . íiendo el primero Don Bernardo Gaíco, ■■ 
Obilpo de Mazara. • • •

DEL 1LVSTRISSIMÓ SE&OR DON BERNARDO GASCO,
ObifpodeMa^atAtñ Siália.-■"■:■■■■

V. ON BERNARDO Gafco ■, Bachiller Artilla, natu-
D  ral del Corral de Álmaguér, Obifpado de Cuenca, 

fue recibido éfte añodé 1 5 50* aunque no cónfta el diá > ni mes 
de fu recepción* En el Colegió fe graduó de Mácftro en Sagrada 
Theólógía, y fué Cachedratico de laUniverfidad* Obtuvo diferentes 
Canonicatos; y últimamente, por merced dél Señor Don Phelipe Se
gundo fue prefentado para el Obiípado de Mazará en Sicilia : Dexó 
fundadas en fu Patria el Corral de Alniaguér diferentes memorias; afsi 
lo dexó dicho en fus Notas el feñor Vergara. V .

335 A lonso de Avila ¿ ¡Bachiller en Artes, y Theologia, natu
ral de Torriibía ¿ del Obifpado de Siguenza, recibido en' 1 i . de No
viembre delaño 1 550.  Salió por Canónigo Mágiftral de Granada, 
donde murió por Diciembre del año de 15 59* Mandó al Colegio 
un Cáliz de plata, y parte de fus libros.

D EL ILV ST R ISS1M O  SEÑ O R  D Ó N  j V j J S f  T R V L L O ,
Óbifpo dé jílbárracin. 33

33 6 T ^ \ O N  JUAN Trullo j Licenciado en Theologia, 
1  j  natural de la Villa de Luna, del Arzobifpádo de 

Zaragoza , elegido en í i . de Noviembre del año de 1550* Siendo 
ya. Colegial llevó Cathedra de Artes , y fe graduó de Maeftró. Sa
lió en Mayo de 1 557*  por Canónigo de Nueftra Señora del Pilar 
de Zaragoza, donde tuvo lá Dignidad de Prior de Sanca Chriftina, 
qué es eii aquel R.eyno de mucha eftimneion. Ultimamente le die
ron el Obifpado de Albatrácin, y murió antes de tomar pofTefsion, 
por cuya caula no elfa püefto en el Cathalogo de los Obifpos de 
aquella lglefia,que imprimió Don Martin Carrillo, Abad de Monta

ra-
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ragon en la vida de San Valero: Efcrivio un Libro intitulado de Ca- 
nonicis Regularibus, donde dice en el lik  1 4. cap. 5. confiderat. 1 .  n, 8. 
fol. 572,. haver JIdo Colegid de San Bartholome \ y  lo mi fmo el Aíaeftro 
•Miguel Cerritoen la prefación que hî o d  mefmo titulo, donde dice, gran
des cofas en daban^a del Colegio \y lo mifmo Cenedo en tas Colé flanea?,

D E L  LIC EN C IA D O  B V E N A V E N T V R A  D E  Q V Z M A N \ 
Embaxador d  Romano Pontífice*

: 3 3 7 T 3  UENAVENTURA de Guzman , natural de Roa,
, J j j  del Obiípado de Ofma, Bachiller en Leyes, re

cibido en 7. de Septiembre de 15  5 1. En el Colegio fe graduó de 
Licenciado en Leyes por la Univeríidad , y llevo la Cachedra de 
Inftituca,y Codigo. Salid el año de 1 559.  por Oidor de Galicia, 
y allí eftuvo el de 1560.  y fú Mageftad con noticias de fus mu
chas letras , y virtud, le hizo merced del Confejo Supremo de la In- 
quificion.Ordenófe de Presbytero, y exercio con gran virtud, y exem- 
plo aquel fanto minifterio. Defpues1 el año de 15 63. por orden 
de fu Mageftad, y del Confejo Supremo, fue embiado por Legado, 
y Embaxador al Sumo Pontífice fobre negocios tocantes a laln- 
quificion , y  a los del Arzobifpo Don Bartholome de Carranza 
y Miranda: En el viage que hizo en un vagel por el Mediterráneo, 
fe embraveció el mar de fuerte, que no foílegó fu enojo liafta for- 
berfe el Navio donde iba nueftro Colegial, que pereció con quan- 
tos iban allí \ y afsi tiene por tumba la inmeníidad de las aguas 
del golfo de León. Sucedió efte cafo laftimofo vifpcra del dia en 
que celebra lalglefia la fiefta de Todos los Santos. Veafe la en
trada del Licenciado Juan Becerra.

Efte naufragio no pudo Exceder al ir nueftro Colegial 
a Rom a, y fui duda Excedería a la buelta vpues el que eftu
vo en aquella Corte,y lo que en ella firvió al Colegio confta de 
una Bula del Señor Gregorio XIII. fu fecha en Roma a 2,5; de 
Mayo de 1 5 7 a. en qucdefpachófu Santidad las letras de la Gracia 
hecha por fu anteceílbr Pió IV. a inftancias de nueftro Colegio, 
concediendo Jubileo de toties quoties, para las Feftividades de San 
Sebaftian, y San Bartholome en la Parroquia, y Capillas de eftos 
Santos , con la circunftancia de poderfe ganar en tiempo de en
tredicho , fi el Colegio no diere caufa a el *, la que efta en el Ar
chivo ■ del Colegio, Caj. 1 . Leg. i.num.,‘ *7 ; por ella confta, que



en dicho ano de i 57 a. eftaba ¿n Roma nueftro Colegial, y  cree
mos por noticias, queconferva en fu cafa fu pariente Don Joleph 
de Aparicio Ordonez.y Guzmán nueftro Colegial , ‘que eselnum. 
i 8 i .  de lafegunda parte, que fe halló en el Concihode Trento, 
y quea fu buelta fucedió efte naufragio. • - •' . '

De la cafa de Guzman.de que fue nueftro Colegial, diremos 
lo qué correfponde en la fegunda parte de efta Hiftoria, en hen
ead!, del referido Don Jofeph de Aparicio Ordoñez, y  Guzman. R .

8 A ntonio de Efpína,Bachiller Canonifta, natural de 
Patencia y fue elegido en 7. de Septiembre del año de 15 j  1 .  Mu
rió en el Colegio por OOubre del año de 1 5 5 8 .  efta fepultado 
en la. Capilla*

a d v e r t e n c i a  n o t a b l e .

2 66 - Colegio Viejo

En  efie ano de 1 5 5 i.jy  los figuientes efiuvieron en gran altura las 
cojas de nuejlro Colegio, ¡mes fus hijos alcanzaron aquel figlo do

rado , en que fe decía por común adagio: Todo el mundo efta lleno de 
Bartholomicos. Ocupaban los pueflos mayores de la Monarquía y pues en 
el Rey no de Ñapóles, en los Reynos de las Indias ,y  ejlos de Cajlilla je  
hallaban gobernando lo efpirimd ,y  temporal, como fe reconoce de efialifla, 
que aqtú para demonjlracion nos ha parecido poner,
Don Juan Martínez, ■ Silíceo, Cardenal Arzpbifpo de Toledo,
Don Fernando de V'cddes , Arzobifpo de Sevilla, Inquifidor General, Prca 

f  dente de Cajlilla, Gobernador de ejlos Reynos.

Don Pedro Guerrero, drzobifpo de Granada,
Don Alonfo de Fuenmayor, Arzobifpo de la Isla de Santo Domingo, Pre

fríeme en ella, y  Primado de las Indias.

Don Miguel M uñoz, Obifpo de Cuenca, Prefidente de Valladolid.

Don Pedro de la Gafca, Obifpo de Palenda,
Don Pedro de Acuna, Obijpo de Aftorga.
Don Juan de San M illdn, Obifpo de Tuy.

Don Fernando de Uranga, Obifpo de Cuba.

Don Juan Mcedano, Obifpo Revelen f e , Virrey de Ñapóles.

Don Alonfo deSantillana, Prefidente de Ñapóles, noacceptoel Obijpado 
de Capre en aquel Reyno,

Don Gonzalo Pweyro, Obifpo de Tanjer, del Reyno de Portugal.
Y  otro Colegid , que no acepto el Arzobijpadode México, de que ade

lante fe advertirá,
Don Juan Rodríguez de Figueroa, del Confejo Real , y  de la Camara

Don



Don Fr anafeo i  ello de SandoVal , P̂ ijitadoy del X̂ JueVo Rjeyno í/í  2\Texi— 
¡p e o , Obif̂ o de Plafencia, con cédula de Virrey. .
Beltran de Guiarla, ¿fe/ Con fe jo Real ,y  de la Cañara.
Don Fernando Pere% déla Fuente , primero , y  ultimo Prefíjente de la Au

diencia Real de Sevilla. ■ :
. Demás de eflos Virreyes , Prelados, Prefidemes ,y  Confejeros,havia 
en rodos los Confcjos , jy Chancillerias del Reyno muchas perfonas, excepto 
en el, Conjejo, de Ordenes , el Licenciado Lope Garda de Cajlro no 
¿¡ufo aceptar. En la Dniverjidad de Salamanca muchos Cathedraticos de 
de propriedad, infinitos Inquifidores, muchos Canónigos en las Santas Iglejias 
de Toledo, Sevilla , Jaén, Granada , Zamora 3 Sígnenla, C V ú, Bada- 
ik >  Ofma, y  Zaragoza , fuera de otras muchas perfonas , murieron 
muy temprano, con conocidas efperan^as de fus aumentos ,como va nota
do en muchas partes, que todo dehe Jcryir de exemplo a los prefentes,y 
venideros hijos de efla Sama Cafa, prfnt ¿p<r di tal manera f  porten en 
fus efludios, coflnmhres, y  autoridad, que Jiempre crezca ,y  fe aumente 
la reputación , jy crédito de fus perfonas, jy de tjle gran Colegio.

Para lo anal fe advierte , que todo efe lujlrc fe origino de que las 
efeciones fe hacían defapafsionadamente, poniendo los ojos en las perfonas 
mas dignas, de mas letras, y valor, fin particulares a fe Píos T guardando 
jiempre el Jecrcto de la Bula Apofolica , que habla en efla materia ,y  fe 
gano para confe,vacian y y  aumento del jin principal de la memoria de nuej- 
tro Artgobifpo , y fe no-', que fue la de fe ufa de la Fe , y el de la Ju f- 
ricia, con lo qual Dios ha favorecido a efla Santa Cafa , y ¿t Jus hijos con 
larga mano ;y es de efperar en fu bondad no cejjara de hacernos efla mer
ced ,en tanto que las perfonas del Colegio guardaren las Conflit uñones, y  
ceremonias de el ,y  la reverencia debida al Señor Rc^or ,jy ¿t los mas an
tiguos , en quienes eflriva el buen govierno, y  la buena educación , pro
curando , que los nuevos no entren en los apofemos de los antiguos , fino 
fueren llamados , o a denunciar alguna mala ceremonia, que hayan viflo, 
upara que fe las enfrien porque de hacer juntas nacenlas difeordias pan
dos , parcialidades ry  mormuraciones , donde fe fraguan qu intos males hay 
en un Colegio , y  Comunidad , junto con la omifshn de los ejhtdios : y f i  
alguna ve  ̂ fe ha procedido con defeuido en la obfervancia de las Conftitu- 
ciones,y famas ceremonias de la Comunidad, luego fe cenoce en los malos 
fucefos, y cortos aumentos de las perfo nas, que han tenido poca cuenta con 
el carnpimiento de tan debida obligación.

de San Bartholomé. g 6 7
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DEL ILV STR ISSIM O  SEÑ O R  D . PEDRO D E  L A  F U E N T E ;

Obifpo de Pamplona.

R .

3 g 9 T * * \O N  PEDRO de la Fuente , Bachiller Theologo, 
|[ J  natural del Lugar de Moneo , del Arzobiípado de 

Burgos,fue elegido en 1 5 . de  Octubre del ano de 15 5 2..En el Co
legio llevó la Cathcdra de Regencia de Artes, y falló del Colegio 
en 1 6. de Enero del ano de 1557-  por Canónigo Magiftrál de Bur
gos. Defpues el Señor Rey Don Phelipe Segundo le dio el Obi (pa
ció de Pamplona, (i) Murió en el Lugar deEriete, de fuDiocefis, 
Jueves a 15 . de Agofto de 1 5 8 7.

Tomó poífefsion de fu Mitra por Procurador a 14 .  de Junio 
de 1 578 .  y por haver enfermado pafsd a fu Patria a convalecer, 
por lo que 110 entró en Pamplona hafta el día 10. de Marzo de 
1 579.  Governó fu Obifpado con mucho acierto, y empezó a tra
bajar las Synodales, pero no pudo concluirlas , ni celebrar Syno- 
do, para aprobarlas, y fu fuccefTor el Cardenal Don Bernardo de 
Roxas, y Sandoval, en el Synodo, que celebró el ano de 1590.  in
ferró muchos Capítulos Synodales entre fus Conftituciones , con 
nombre de eíte Prelado, a quien no quilo defraudar del honor de 
haver üdo hechas por fu anteccfíór; en el dia 1 4. del mifmo mes de 
Agofto fe llevó fu cuerpo a Pamplona, y fe depoíito en el AltarCo- 
lacteral de San Gregorio Papa, y deípues fe trasladó a fu Lugar de 
Moneo , donde yace. R,

340 T  eu-0 de Aguilar, natural de Ecija, del Arzobifpado 
de Sevilla, defecadience de la antigua, y noble Familia de Aguilar, 
fue elegido en ultimo de Diciembre del ano de 1 5 5 2. al tiempo 
de fu elección citaba ya graduado de Licenciado , y era Cachedra- 
tico de Decretales. Salió del Colegio por Inquifidor de Córdoba. 
Murió á 1 1 .  de Octubre del año de 15 5 7. antes que tomarte pof- 
fefsion.

341 D on J uan de Ripa, Bachiller en Artes, y Theologia, 
natural del Valie de Ripa, en Navarra; Obifpado de Pamplona, re
cibido en 1 5. de Octubre de 15 5 2. por Capellán de Manco In
terior. Siendo Colegial fe graduó de Licenciado en Theologia, y

la

(1)  Su Vida eícñvió el ObífpoD. Fr. Prudencio de Sandoval en la Hiftojria los 
Obíípos de Pamplona, fot. 13 4 .
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la leyó muchos años en h  U n iveffidad , <3e donde faltó en t 7 * 
de Octubre del áno de 1 563*  pot ViGcadó?: de los Holpicales de 
Sevilla:Fue Canónigo de Pamplona, y deípues fu Magcílad Ied¿d 
la Dignidad de Prior de aquella Santa Iglcfia, donde murió, Era muy 
d od o , y gran Theologo. ^

Fue fu muerte el ano de 1 5 8 $ .  y la D/gnWad de Prior, que 
obtuvo en fu Igiefia, no fue por prefencaeipn de fu Magdtad ,un^. 
de fu Cabildo,

Fue hijo de los Señores del Palacio de dicho Lugar, que e$ de 
los de Cabo de Armería con llamamiento à Corres ppr cí brazo du 
Cavalleros ? pero no liemos podido averiguar fus nombres. R,

D E L ILV STRISSÍM O  SEÑ O R  D O N  E E R N  4 N D 0 .
deffegajyFjnfeca, Pre/t dente de GranacU, de V*4 l idohd} y  del Red 

Conje jo de Hacienda , - y  lidias , Qbifyo de 
Cordobd, ,

S 4 ¿  T " Á O N  FERNANDO de Vega y Foníeca , natural 4 « 
J ,  3  Olmedo, del Obilpado de Avila, recibido en < 9* 

de Septiembre del año de 1 $ 5 3*
Enel  Colegio fe graduó de Licenciado en Leyes, y  fue Juoc 

Metropolitano, falió de el ciano de 1 5 5 9# por Inquifidor .de 74- 
ragoza. Y  en el de 1 560. le dieron,Plaza de Oídpr de Valladolid. 
Y  en el de 1568-  le hicieron del Coníejo Supremo de la Inquifi- 
don , maridándole vifitar la Chancillería de VailadoUd*

Por los años de 15  70* le dieron la Prefidcncia de aquella Chati- 
cilíéría. Defpuesle mudaron ala de Granada, donde elluvo halla 
el año de 1 579 .  que le hicieron Prendente del Confejo Real de 
Hacienda i y pallado algún riempo, deí Confejo Real de Indias* Ul
timamente fue prefencado al Obifpado de Cordoba , donde murió 
a 3. de Septiembre del año de 159  1. Y  elle mifmo año le citaba, 
dada la Abadía de San Miguel Archangcl de Troyna, eri el Reynp 
de Sicilia, Corrió deípues iu fortuna por grandes pueílos, cori tanta 
celeridad , que apenas tomaba alien co con una Dignidad, para deícan- 
faí de la pallada , quando le llamaban á otra : al fin delcánfa en el 
fepulcro. De ellas nobilifnnas Familias eílan Herios los Nobiliarios.

r  Veaíe à Saíazar en la Ca fa de Lára, lib. 19 . fol- 3 4 o- » Dormér, 
Progreílos de la Hillotia de Aragón , lib. 4* cap. 8 . num* 9. fol. 444* 
donde dice que fue Doctoral de la Sanca Igiefia de ts/lurcia» R*

Aaa Dik*
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54 j D :ego de.Caftejon,BachillerLegifta,natural de Ágr<3* 

'da, del Obifpadó dcTarazona, hijo de Martin González de Calle
jón , y de fumuger Mari-Gonzalez M alo, de cuyos mayores hace 
memoria Don Diego Sanche? Portocárrero en la Dedicatoria á la pri
mera parte déla Hilloria de Molina. Entró en el Colegio en io, 
de Septiembre delaíio'de 1 5 í 3. No figuió las Elcuelas, por eílut 
enfermo, y falió al quarto ano de fu entrada fin Plaza a fu cafa, por 
haverla heredado, y ícr muy rico: Pagó al Colegio la comida, y 
gafto, que havia hecho cñ los quatroaúos, al arbitrio del feriar Rec
tor, y Colegiales , 1o que dilpufielTen ¿ydixcífen. Defpucs en el ano 
de 1 5 60. Le dio fu Mageítad Plaza de Oidor de Granada, que no 
firvió perfil falta de falud : Suplicó al Rey le exoneraíle de ella. 
Y  últimamente el ano de 156  4. le dieron Plaza del Confe jo Real 
de Ordenes , con el Avito de Calacrava, Casó con Dona Cartu
lina de Aragón y tuvo diez' hijos, de que hay. copioía fucccef- 
fion , y fue fu tercero nieto por varonía el Marqués dcCamarcni, 
hijo de hermano de Don Diego de Callejón, Obiípo de Lugo, y Ta- 
rázóna, Governador del Arzobifpado de Toledo, y Preíidence de 
Caflilla. - . •

En las noticias, que nos dexó nueílro Hiíloriador de elle Iluílre 
Colegial padeció fin duda varias equivocaciones, y omitió mucho 
de lo que pudiera havernós.dicho , que cede en no paco honor 
fuyo, y de fu familia , por lo* que hemos creído fer de nueílra obli
gación corregir , lo que notoriamente es falfo ; advertir lo que cree
mos equivocado, (aunque pueda fer cierto) y referir, lo que halla
mos omitido , y coalla de Documentos , que hemos tenido pre
ferí res.

No fue nueílro Colegial (como dice el fenor Vergara) hijo de 
Martin González de Callejón, y de Mari-Gonzalez Malo, noti
cia en que acalo no huvieramos dudado , fino huvieífcmos viílo 
el Arbol de la Genealogía de fu tercer nieto Don Vicente de 
Ovando, Solis,Callejón, y Mendoza, quarto Marqués de Cama- 
rena , de quien haremos dcfpues mención , refiriendo la des
cendencia de nueílro Colegial, Pero ha viendo reconocido por 
cíle Documento,y otros papeles,que nos ha franqueado el refe
rido Marqués ícrdiilinroslos padres de nueílro Don Diego délos 
que le da el feíior Vergara, nos fue precifo para falir de la 'dada 

•recurrir a el Colegio, y encargar el reconocimiento de fus prue
bas, para verificar la certeza delus padres,y abuelos.j y con efee-
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t o , haviendolas examinado con el mayor cuidado nueftro Colegial 
D on Antonio María de Zavalá ,  nos ha remitido la razón
íiguience: : -,í. • ■

■ pues: M Que en el • año de i 5 5 ó, hizo las Informaciones 
„d e  Don Diego de Caftejon, natural de Agreda, Eftudiante , .y 
» Opofitor a las Becas del Colegio de San Barrholomé, el Licencia- 
» do Geronymo de Rudilla , Colegial de dicho Colegió, y que eti 
»i ellas confta, que fue hijo de Juan González de Caftejon, natural 
„  de Agreda, y de Doña Ifabél Diez de Armendariz, natural de Tu*’ 
„déla., nieto por linea paterna de Diego de Callejón,-y de Doña 
„ Cathalina del Rio, hija de Pedro González del Rio , y de Do- 
„  ña María Diez de Fucnmayor, naturales de Yanguas, y por la ma- 
„  terna de Jayme Diez de Armendariz, natural de Tudela, Señor 
„  de la Villa de Cadreyta, y de Doña Leonor de Veraiz , hija de 
„ Don Pedro de Veraiz, y de Doña Cathalina de Vaqucdano. Se- 
„gundo nieto por dicha linea paterna de Martin González de Caf- 
„ tejón.» Que es todo lo que confta de dichas Pruebas; y en el Ar-, 
bol del exprcífado Marqués de Camarena fe pone por fu fegunda 
abuela paterna , muger del expreílado Martin González de Cafte
jon a Doña Maria González Malo , que parece fon los que 
le da por padres el feñor Vergara, fiendofus vifabuelos. Efta indu
bitable Genealogía , juftiticada en dicho Inftrumento de Pruebas, con
viene en codo con el Arbol Genealógico , de que llevamos hecha 
mención, y en él fe continúala afcendencia de nueftro Colegial 
en la forma Gguiente. Fue tercer nieto por fu varonía de Martin 
González de Caftejon,y de Doña Inés Sánchez de ;Tejaro. Quar- 
to nieto de Martin González de Caftejon, -Cavallero de la Vanda, 
en tiempo del Rey Don Pedro , y de Doña Maria González. Quin
to, nieto de Martin González de Caftejon; y íexto nieto de otro 
Martin González de Caftejon, qu e acompañó al Rey Don Fernan
do el Santo en la toma, y conquifta de Sevilla, y firvió defpues 
a fu hijo el Rey D. Alonfo el Sabio. Por fu madre Doña Ifabél Diaz 
de Armendariz, fue, como ¡ confta en fus Pruebas, nieto de Jayme 
Díaz de Armendariz, Señor de Cadreyra, y de Doña Leonor de 
Veraiz, que fon los mifmos,que en el referido Arbol fe le dan por 
fus abuelos maternos , con folo el aditamento de llamar a el Don 
Jayme Dia% Aux de ,Ar mendari^3y continua efta afcendencia , fu- 
poniendole fegundo nieto por efta linea de Jayme Diaz Aux de 
Armendariz, Cavallenzo Mayor del Principe Don Carlos de Viana,

Aaa % y
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A ™ = » fe i* . ^ .ilSj2S2Í2SÍ-Aux,Señor dePermijan, y Lucerno,y de Dona Cachahna Porquct.Quar- 

t0 mero de Juan Díaz de Aux, y de Doiu M am na, y qmnro mero, 
de :Iuan D iegoSeñor de Velgia, natural de rAux en ^ n c u u  de 
eftas noticias ño folo fe acredita la iluftre afcendenaa de nueftro
Colegial por ambas lineas, fino fe califica de felfa la que nos dio de 
fus-padres el feñor Vergara, que fin duda fe equivocó^ con la que 
defpues efcrivió del feñor Don Gil Fadrique de Callejón, de quien 
hablaremos en láfegunda parte al num. a. : J  : ■ '/■
:j  'Igual equivocación nos-parece que padeció en ha ver fupucfto, 
que casó con ■ Dona Cathalina de Aragón, pues ademas que no en
contramos Inftrumento de que confie elle Matrimonio , fu hijo Don 
Diego ,d¿ CallejónO bifpo que fue de Lugo / y  de Tarazona, Go- 
vernádoc deh Arzobifpado de Toledo , Preíidente de Caftilla,y Au
tor de la celebrada Obra intitulada Pri macía de Toledo, al foi. 1 1 6 1 .  
de la fegunda parte, nos dexó eferito: lo figuiente : M is padres fueron 
el - Licenciado; Diego Gon^ale^ de Caflejon , originario de Jgreda , y  Do
na ' María deFonjecanací en Madrid^ donde fer)>ia mi padre al Reyen 
el.Conejo de Ordenes , habiendo Jido primero Colegial en el infgnede San 
Banbolome. De ella narrativa ie infiere lo primero , qué ci Obifpo 
Prcfideiice, qué la hace en fu Obra , fue hijo de nueftro 'Cole
gial, délo que nada nos dice el feñor Vcrgara, y que fu madre no fue 
Dona Cathaliria -de Aragón ,fino Dona Maria de Fonfcca /qué es la 
miftna , que fe le da por- muger en el Arbol -del Marqués de Ca- 
marenai y aunque puede yeridearfe la : noticia de efte Autor {¡tu
vo dos m itrimonios , Ínterin no nos confie de ello, debemos eftár 
a la aíTcrcion de fu hijo , que i no pudo equivocarfe en-el nombre 
de fu madre , y mas quañdo en los pápeles ¿ citados del "Archivo 
del Marqués, de Camarena:, cohfta igualmente, que los refe
ridos Don Diego González de Callejón , y Dona Maria de Fon- 
feca fon fus: terceros abuelos i y el mifmo feñor Vergara afíegura fer 
defeendiente d e u n  hermanó del Obifpo de Tarazona, fin decir fu 
nombre, ni expreflar, que1 el Obiípo Prefidente de Caftilla fue hijo 
de nueftro Colegial. . ; .o

El mayor de ios varones, que efte tuvo, fue Don Antonio de Cal- 
tejón y Fonieca, Alférez Mayor de Agreda, que ha viendo cafado con 
Dona María de Mendoza Lodeña - Manrique de Valencia y Bazan, 
hija de Don Geronymo de Mendoza Manrique de Valencia y Ba- 
zan j y de Doña Ana de Lodeña , (cuya afcendencia fe refiere con

mu-



ttmctó puntualidad eri el:Arból‘rcferid¿ •ytu ^ JeT u  matrimoniò Si 
Don Joieph de - Callejón , y Mendoza,-primer Marques de’ Cama- 
rena . Que eítuvo cafado con Dona - Maria Gaycari de Mendoza , y 
murió fin fucefsion, haviendòfe verificado en el la Merced de Titu
lo de Marqués de Camarena , que fe le concedió a fu ciò Dori Die
go de Gaftejón, y Fonfeca, Prefìdente de Calvilla ,-de quien yà liemos 
hablado, por agregación , que elle hizo de ella al Mayorazgo de 
fu fobrino i y à  Doña Michaelade Gaftejón, fegunda Marquefa de 
Camarena ,en íuccefsion de fu hermano, en quien recayó là càia; de 
la unión de efta Señora con Don Francilco Antonio de Ovando ,Rol, 
Galarza, y Cerda, hijo de Doria Maria ria de Galarza, y de Don Pe
dro Rol de Ovando, y Cerda ( cuyo duodecimo abuelo fe fiiporic en 
dicho Arbol, fue el Rey Don Alonfo el Sabio ) nació Don Pedro de 
Ovando,Caftejón, y Mendoza, tercero Marques de Camarería, que 
cafado con Doria Juana de Solís, procrearon à Don Vicente de Ovan
do , Solis, Caftejón, Rol de • la Cerda, y Mendoza V quarto, y actual 
Marqués de Camarena,Marifcal de Campo dé los RealesExcrcitos, 
Govemador de Alcantara, Cavallerb del Orden de Calarrava, ' y en 
ella Comendador de Vallaga, y Algálga, que íc halla cafado con 
Doria Cayetana'Vicenta de Ovando, y Ulloa, Vizcondcfá de Pena- 
parda , y tienen por fu hija unica à Doria Vicenta Maria de Loreto, 
Ovando , Caftejón, Solís, Mendoza, Rol de la Cerda,y Loderia, 
que aun no há tomado eftado; y fendo poficcdor de la cafa de 
nueftro Colegial, fe le ha puefto Demanda. cri la Chancillería de 
Valladolid, por Don Franeifeo Antonio de Ovando, quinto nieto 
de nueftro Colegial, y Don'Joachin Antonio Veléz de Medràno, 
como maridó de Doria Antonia de Gante, Ovando,'y Caftejón, 
fexta nieta de nueftro Colegial, cuyo ' Pieyco fe halla pendiente en 
dicha Chanciílerla. ■ : - : i;í * ;
. . - No entró en el Colegio hafta el ario de 1 5 5  $ ¿ no obftante, que 
fus Pruebas”, como v i dicho, fe hicieron el de i  5 50. y ha viendo 
procurado indagar, en que confiftió éftá demora , fe nos ha avifa- 
do, que con el ProccíTo de fus Pruebas fe hallan diferentes papeles 
fucltos, y borradores de Acuerdos, deque fe infiere, que teniendo 
crecida renta de fu Patrimonio , huvo no poca dificultad en fu en
trada por no eftir en aquel tiempo difpeniada la Conili tu cion , que 

' trata de la pobreza de los Pretendientes j pues efta rio fe alteró hafta 
el ario de 1 607. en que ufando el Colegio de la facultad , que le 
efta concedida por la bula del Scrior Julio II. de que le hará mención

en
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en la legunda parce, diípensó la referida Confticuciori v no obfiántc 
parece ievenció efta dificultad, y confta, que pago delpuesal Co
legio todo el gáfto, que hizo en los quacro i anos, que eftuvo: en 
el , dexandofu regulación á el arbitrio del fenor Reftor,y Colegiales.

Fue nueftro Colegial Comendador del Theforo: en la Orden de 
Alcántara, Cavallero de dicha Orden, y, de la Tunta Apoftolica ef- 
tablecida para concordar los Pleytos de jos Obifpos con las Ordenes 
Militares , como ío dice Don Luis deSalazar,' en el papel que inti
tuló Defenpt de la Orden de Cdatrava contra el Qbifpo de Jaén, num. 187.  
en el ano de 1 5 76.  vivía aun, pues confia, que en é l, trasladó de 
orden del Rey el Convento de Comendadoras de Calarravas,que efta- 
ba en la Villa de San Salvador de Pinilla, á la de Almonáci, como le 
refiere en las dífiniciones de efta Orden ai fol. 1 3 3 . y no hemos podi
do averiguar el anode fu muerte, ni donde efta enterrado. R . , . ; *

, : . 344,  Don Francisco del Aguila, Doctor en Theologia, na
tural de Córdoba, recibido en : 1 z. de Noviembre del ano de 1 5 5 3 .  
Fue Cathedratico de Thcologia de Sanco Thomás , y célebre Theo- 
logo. Salió el ano de 1 555^ por Canónigo de .Coria. Defpues fue 
Magiftral de Tuy. Ultimamente le dieron la* Magiftral de Córdoba, 
fin opoficion, donde murió el' ano de 15  84. havieado {ido nom
brado para ei Obiípadó de Tuy. / • •. • . • ,

D EL ILV ST R ISSIM O  S /D . . D IEGO  D E  T O R Q V É M /ID A ,
\ Obifjto de Tuy ,y  de Sígnenla, yeleflo Ar^ohifpo as Sevilla.

345 / 1  A  ON DIEGO de Torquemada, natural de la Ciu*
: 1  3  dad de Bujaíance, del Obifpado de Córdoba, hijo 

de García de Torquemada, y de Dona Elvira Tobofo Lainez y 
nieto de Pedro Fernandez de Torquemada , y de Dona Lucía Al
coba , recibido en z t . de Junio del ano de 15  5 5. lo mas particular 
de fu vida, hafta fer Obifpo de T u y ,  confta de un Teftamencó, 
que otorgó, el qual trae impreílo el Padre Fr. Chriftoval de Cafiro 
en la Hiftoria de Bujaíance. (1) , _

Efludio quatro anos deThedogia, A rtes,y Filofofia en la ZJniverfi- 
dad de Aleda de Henares: Continuo fus ejludios de Tbeologta, pendo Co
legid del Colegio de S. Antonio de Sígnenla de Porta-Celi adonde fue Reflor,y 
Cathedratico de Lógica, y  Filofofia. Graduofie de AAaefiro en Artes, y  de

. I í- ■

' (1) I-ib. 4. cap. 1 . i.fo l. 16 7 .



Licenciada , y  Dofíor en 'Theológta. Enejlogdjlo fietednos denttodelCo* 
Ugio .deSígnenla,de donde pafso di de SanBartholomé , en el qudl eftxvo 
tres anos y  medio y y d dos anos y  medio fue Cxthedrañco en Salamanca 
de Filofofia ,y  Tbeologtx. El ano de 1 5 5 S, llevo por opoftcm U Canon- 
fia  Magiflrdl de Zamora \y  en aquel Obifpado fue Qomiffam de la In- 
quificion 5 y Cruzada ,y  Sicario de Alyadelifle, E l ano de 1 564.  le die
ron el Obifpado de Tuy, donde fue drefdlr el dnode 1 565 .  Y" en efte 
mifmo ano fe ba[lo en el Concilio Provincial; que celebro el Ar^obifpo dé 
Santiago en Salamanca y  concluido i fe bohío a fu Igleft.i el ano fguíente 
de 15 66 ,

Hafta aquí es lo que confia de fu te (lamento : referiré lo demás 
de fu vida, lacado de la Hidoria de Bajalanec, en el lugtr citado, 
y de lo que eicrive el Chroaiila Gil Gonzalezen fu Theacro Ecle- 
liaftico.

Tuvo mucho crédito nucflro Colegial con el Señor Rey Phe- 
lipe Segundo , que guflaba oírle predicar , afsl fiendo Canónigo de 
Zamora, corno Obil'po deTuy,  y vacando el Obifpado de Siguen- 
2a le prelentó en é l; é inmediatamente el ano de 1 5 8 1 .  en el Ar- 
zobiípado de Sevilla , que vacó por muerte de Don Cbrilloval de 
Roxas, y Sandovaí :pero un Señor Titulado * amigo antes de nüel- 
tro Colegial, mas ya embidioíb de tanta gloria , dio memorial á íii 
Mageilad, aculando fus acciones. Embarazó con ello el juicio del 
prudente Monarca, retardando la Camara el pallarle los Delpachos, 
con que le fue prccifo al Arzobifpo tratar de íu detenía. Confi- 
guiólo con facilidad á pefar de fus Contrarios, y dclpachando por íus 
bulas, murió antes que llegaífcn, por el mes de Diciembre del ano 
1 5 8 z. Por no lia ver tomado poíl júion, no le pone en el Cathalo- 
go de los Arzobifpas de Sevilla Don Pablo de Elpinoía en la fegun- 
dapartcdela Hilloria de aquella Ciudad,

. Tuvo Don Diego de Torquemada por hermano á Don Pe
dro Torquemada , Colegial también de San Bartholomé ( de quien 
dirémos adelante ) que murió Oidor de Granada.

Dexó al Colegio ciento y cinqucnta ducados* Muñoz en la 
Vida de Fr. Jolepb de los Marcyres le hace grandes elogios, y le 
llama Varón eminente en letras, doclifsimo Theologo, y de gran
de opinión. v

- El cellamento de que hace mciicioñ el fcaor Vcrgara  ̂ etli 
otorgado en 1 5 * de Octubre de 15 7 z. El ano de r 580. tomópof- 
fefsion del Reyno de Portugal en nombre de Phelipe Segundo, y

el

de Sáh Bartholomé. 375



f iO
el de i muñó en Madrid en la jufta defenfa de fuhonof, 
por el que bolvióla Divina Jufticia cotí el horrible caftigo, que ex
perimentó fu calumniador, y refiere Caftro en fu Híftoria déla Ciu
dad de Bujalance, quien dice, que fu cuerpo, y  el de fu Hermano 
Don Pedro, de quien fe hablara al num, 3 y 9 fe depofitaron en la 
IgleGa del Convento de San Geronymo el Real de efta Corte , y 
que defpues fueron ambos trasladados al Convento de Sattfrancit 
co de dicha Ciudad, a fu Capilla de la Concepción , donde 
yacen en un Sepulcro de piedra, que defeanfa fobre dos leones de 
lo mifmo,y en él el efeudo de las Armas de Torquemada , que es 
una Torre, abrafandofe en llamas de fuego, y refiere fu epitafio; 
por lo que parece fe equivocó Gil González en el Theatro de la Igle- 
iia de T u y , donde fupone enterrado a cfte Prelado en aquella Sanca 
Iglefia Cathedral.

De la cafa de Torquemada, y fus iluftres ramas: eftablecidas en 
Burgos,en Córdoba , y en Bujalance, puede verfelo que dice Don 
Juan Antonio Monafterio en fu Compendio de las Virtudes del Ve
nerable Padre Jofeph de la Cerda, dedicado a Don Fernando de la 
Cerda, quinto Marqués de la Rofa, cafado entonces con Dona 
Mana Bibiana de Torquemada, madre del aófcual'Marqués de la 
R ofa, de quien haremos memoria en el num. 5 o 3. de ella primera 
parte. R*

3 4 6 L ope de Barrio, Bachiller en Artes, y Theología, na
tural de Villalpando, del Obiípado de León , recibido en 2.1. de Ju
nio del ano de 1 555*  En el Colegio fe graduó de Licenciado en 
.Theologia, y llevó la Cathedra de Efcoto. Era hombre eloquente 
en el Pulpito, y gran Latino. Salió por Canónigo Magiftral de Si- 
guenza el año de 1 5 6 z. Defpues el Señor Phelipe Segundo le mandó 
vifitaíle, y reformaíTe la Orden de San Benito. Fue Canónigo de 
Murcia. Ultimamente el ano de 15  So. llevó la Canongia Magiftral 
de Toledo, donde murió.

3 47 C hristoval Roche, natural de Valencia , elegido en 
1 1 ,  de Octubre del ano de 1 5 5 5 .  En el Colegio fe graduó de Li
cenciado en Leyes, y llevó la Cathedra de Inftituta. Salió por Au
ditor de Roca a 8, de Diciembre del aíio de 15  5 9. y murió Inquifi- 
dor de Zaragoza por los anos de 1570.

3 4 & D iego López de Quemada , Bachiller Canonifta , na
tural de Toledo, recibido en 1 1 . de Octubre del ano de 1 555-  £ n  
< 1  Colegio fe graduó de Licenciado en Cánones. Salió de él c m  5.

de



de Enero del ano de i 5 6 5,= por Oidor de Valladolid, y  por falca do 
falud pidió licencia para rerirarfe ä íii cafa donde el Señor Phelipe 
Segundo le dio clfalario de la Plaza, Defpues la Igleíia de Toledo 
le dio fu Canongla Doótoral, donde murió el año de 15  8 o. el dia 

R ,  4 . de Octubre, y ella encerrado en el Mpnaíierio de la Sisla, del Or
den de San Geronymo, Extramuros de aquella Ciudad, no havien- 
do gozado de ella Prebenda mas que quacro años, menos llueve 
dias, pues la obtuvo en 1 3 .  de Octubre de 1 j  7 6. R.

3 4 9  F e r n a n d o  Ccrveyra Rapofo , Licenciado eti Leyes, 
natural de Veja, Arzobifpado de Evora, en el Reyno de Portugal, 
recibido en 18 . de Octubre del ano 15  5 7. En el Colegio fe graduó 
de Licenciado en Leyes, y llevo la Cathedra de Infticuta, Salid de 
el en 5 .de Junio del año de 15  y 9. por Djfcmbargador de Portu
gal, Murió año de 15  6 5.

D EL LIC EN C IA D O  ALO N SO  M A R T IN E Z  ESPADERO ,

del Confejo,
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350 A LONSO Martínez Eípadero, natural de Caceres, 
/  \  del Obifpado de Coria, elegido en 18 . de Octu

bre del año 15  5 7. En el Colegio fe graduó de Licenciado en Le
yes , y llevó la Cathedra de Inllicuta de primera opoficion , defpues 
la de Codigo. Fue Juez Metropolitano, . ;

Encargofele la Receptoría del Colegio, y  no teniendo con que pagar 
los alcances de fus quemas, la noche de San Matbiasle expeliero n 3y  qui~ 
turón la Beca > fiendo ¡Pifiador de el el Do flor Grado 3 Qanomgo de Sala-  

manca, y  Cathedrático de Prima de Cánones ,y  el Do flor Fernando Percude 
la Fuente,del Conjejo Redame jiro Colegial,Reformador nombrado por el Señor 
.Rey Phelipe Segundo para el mejor gobierno delColcgioJos quales éxecutaron en 
J l  la Confiitucion que habla de eJIo3de que hay Bula de la Santidad de Julio IL  
defpachada ano de 1505,  (1) Defpues en el año de 1 5 60. fue refti- 
tuido al Colegio por el Confejo Supremo, Y  en el año de 1 564 ,  
falió con Plaza de Oidor de Valladolid.Y en el año de 1 5 7 2 .  pafsó 
al Confejo Real de Indias, Y  últimamente al Confejo Real: 
Mandó al Colegio fu Librería, Murió a 1 3 .  de Marzo de
Ll 5 8 P. ■■ ; v"

í Bbb En
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(1) Archivo del Colegio, Caj. i. Leg. a. nutn. y 24.



o3 7 8
En los Privilegios de Caeeres, que andan impreflbs en un tomo, 

al fol. 4 0 1. fe dice, que fe llamó Gonzalo ,y  no Alonfo; pudo fer, 
que no ufando del primer nombre, íi era el de Gonzalo , como ha
cen muchos, firmaíle folo el fegundo de Alonfo. R*

3 5 1  Alonso Perochico de Molina, natural de Baza, del 
Obifpado de Jaén, Maeftro en Artes, recibido en 18 . de Octubre 
deianode 1 $ 57«

A l fegundo <¿no del Colegio le privaron de la Beca,porque no pago el 
alcance, que como Receptor debía la noche de Santo Mamas» Delpues 
Don Juan Sanniento , Preíldente de Indias, le dio el Arcedianato de 
México,y una Theforería , y últimamente el Deanaco de aquella 
Santa Iglefia: y por el crimen, que fallamente fe le imputó al gran 
Fernando Cortés, Marqués del Valle, le privaron de aquella Dig* 
nidad, fuponiendole cómplice* Murió en el ario de 15  9o.

35a J uan Navarro, natural de Alcaraz , Arzobifpado de 
Toledo, Bachillér Canonifta, recibido en 18 . de Octubre del año 
de 1 5 5 7-  falió del Colegio, haviendofe antes graduado de Licen
ciado por la Univerfidad en 8. de Agofto del ano de 1 5 6 1 .  por 
Provifor de Don Chriftoval Valtodano, Obifpo de Palencia, que 
le hizo Theforero, y Canónigo de aquella Santa Igleíia , y Admi- 
niftrador del Hofpital que llaman de la Herrada, que efto. cerca de 
Carrion: y reconociendo, que no eran compatibles ellas Preben- 
bendas, dexó la adminiftracion, y fe bol vio a refidir a fu Iglefia, 
donde murió por Enero del ano 1 $ 7 2-

333 M iguel Fernandez de la Orden, Maeftro en Artes, 
natural de Tevar de Alarcon,del Obifpado de Cuenca, recibido 
en 1 8* de Octubre del ano 1 5 5 7 -  ha viendo ido a fu tierra, quan- 
do bol vía para el Colegio le dio una calentura en Cuenca, de que 
murió en cafa del Doáor Trexo, Inquiftdor, (de quien fe h a e t  
crito) dia de Nueftra Señora de la Preíentacion , que es a. 2.1 . de 
Noviembre.

D EL ILV ST R ISSIM O  SEJSfOR D O N  J V A N  B E L T R A N
de Guevara,  Obifpo de Ftque, '

;3 5 4 T ^ O N  JUAN Beltran de Guevara, natural de Ciudad- 
B 3  R eal, Arzobifpado de Toledo, oriundo de Vizcaya, 

»recibido en 18 . de Oclubre del ario de 1 5 5 7 .  por Capellaa dc Minco 
Interior* .7 - -  -  ..

En



el Colegio fe graduó de Licenciado en Leyes , falió de et 
en 8. de Octubre ano de 15  5 9* por Inquifidor de Granada ¿ dq 
donde le mudaron ala Inquificion de Toledo. Y  en el ariode 1 5 69, 
e l; InquiGdor General acrecentó un Oficio deViíicador General pa
ra todas las Inquificiones de Eípaña»con falarió de 300^, marave
dís , como a uno' de los del Coníejo, y le nombró en efte puefto. Y( 
en el de 1 57 1 .el Señor Phelipe Segundo le hizo merced del Obifpado 
de, Mazara, en el Reyno de Sicilia. Y  en el de r 5 7 i .  le dio el Obit- 
gado de Vique, en Cathaluña, donde murió , con tirulo de Comif- 

■ V# lario de los tres Reynos en el año de 1 5 7 4 .  cftando electo Arzo* 
biípo de Merina. V,

de Sari Barthólómé. 3 7 9

D EL ILV STRISSIM O  SECTOR D. J V A N  DELO ASTILLO ;
.. .Obifpo de Qttba* ,<

3 5 5 T ^ V O N  Juan det Caftillo, Maeítro en Artes , y Doc* 
1  3  tor en Theologia por la Univerfidad de Siguenza, 

donde era CoIegial,natural del Lugar de laOrden, Arzobiípado de Bur
gos, fue elegido en io.de Diciembre del año 1 558.  llevó Cache« 
dra de Artes. Salió del Colegio el año de 1 566.  por Obiípo de San-* 
tiago de Cuba , en las Islas de Barlovento. Coniagrófe en el mes de 
Enero del año 1 5 6 S. Defpues dexo el Obiípado por el año 1 j 80. 
Y  por el de 1590.  fe le dio una Abadía en Eftremadura, donde 
murió por Junio de 1593« (O Efte Obiípo dio principio ala dota
ción del Hofpital de los Peregrinos, que efta cerca de Guadalupe, 
como fe vera en la Hiftoria de efte Santuario , que eferivió Fray 
Gabriel de Talayera (2,)

D E L 1L V ST R ISSIM 0  SEÑO R D O N  M IG V E L  CERCICO,
Obijj>o de Burbajbro.

3 j  6 T "^ \O N  MIGUEL Cerdeo , Macftro en Artes, y Doc- 
£  J  cor en Theología por la Univerfidad de Huefca* 

donde tuvo diverías Cachedras, natural de Exea, de los Cavalleros 
del Arzobiípado de Zaragoza , aunque aora es del de Pamplona*

Bbb z Fue

( í )  F r. G abriel de Talavera , H ift. de Guadalupe , Fol. 2 2 5 ,
(2) Gil GonzálezDaviIa,Tlieatro Ecleíiallico de las Indias, tom. I .  tratado df 

Ulgleiu de Santiago deCuba, eíeribc la Vida de elle Prelado , fol» a-So*
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Fue recibidoen i  o. de Febrero del afio 15 5  9< En el Colegio 'llevo 
Cathedra de Artesjfàlió de el en el ano de t 5 6 3- pot Canonígó 
del Pilar de Zaragoza, donde fue Calificador del ' Santo Oficio. Def- 
pues el Señor Rey Phelipe Segundo ano dé 15  S 5. en que fe cele
braron las Cortes de Monzon, y las Bodas de la Infanta Dona Ca
salina ,con el Duque de Saboya, le dio el Obíípado de Barbaftro, 
en Aragón, de que tomó pofíefsion en 2 9. de Enero de í 5 8 8. Mu
rió en Graus, vibrando fu Obifpado en 15 *  de Agofto del ano 15  9 5 « 
Efcrivió una Prefaccion al Titulo de Qanonicis Rcgularibus, que ha- 
via efcrito Don Juan Trullo, donde dice muchas alabanzas de nuef- 
tro Colegio, Efcrivió también la Hiftoria, y Vida dé San BraulioAr~ 
%obif¡?o de Zaragoza, y la de San Ramón , Obifpo de Barbaftro. Era 
hombte de excelentes partes, y hérmofa prefencia : hacefe mención 
de él en unas Bulas, y Cédula Real, que fe ganaron ano de 1 5 6 1 .  
fobre leer en el General del Colegio, que obtuvo en fu precen- 
fion.(i) •• ■/. ’ ■’ c • ' ' • : • '

: Efcrivió otro Libro, iti titulado iínftauracion de las Igtejias de Ara
gón , con la Hiftoria de los primeros Obijpos de Barbaftro, como lo re
fiere Don Nicolás Antonio, y le hemos vifto manufcripco en la Li
brerìa del fenor Don Luis de Salceda y Azcona, Arzobifpo de Sevi
lla , que legó à fu Dignidad ; efta enterrado en Lafeo defulglefia 
de Barbaftro, en el Presbyterio.

Lanuza, Anales de Aragón, tic. i . Üb. 5. cap. 4 3. y lib.4. cap. é* 
Dormer, ProgreíTos de la Hiftoria de Aragón, fbl. 1 7 2. y 524.  Oca- 
rlzenfus Genealogías Arb# z.fol. 3 4 1 ,  hacen honrrada memoria de 
d ie Prelado. R. ,

D E  J V a N D E  S A N T O Y O , R E G E N T E  D E L  C O N S E J O
Real de Navarra * del Confejo,

557 T U A N  de Santoyo Molina, natural de Vili anueva de 
■ ■ J  Alcardete ,dela Orden de Santiago , en el Obifpado 

Cuenca * recibido en 7. d é  Febrero del ano 1 5  5 9.  En el Colegio fe 
graduó de Licenciado en Cánones. Salió de el en 14 .  de Diciembre 
del ano de 1 5 ó 7. por Oidor de Sevilla , y defpues le hicieron del

Con-

(1) Eíttn en el Caj. 9. num .30.
Hace memoria de cfte Prelado el Abad Don Martin Carrillo , en la Vida de San 

y  alero, de los Obifpos de Barbaftro, fbl, 391.
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ConfefoReal de Navarra , de dónde le mudaron úl ConfejdÜtí Or
denes el año de 15  *r9 .y  ertétde t $ 8 o* álConfejoReaVdeCáftillá, 
cañedos mil ducados dtí ayuda de Colla* ;;En él murió áud de t $ 89* 
Sepultáronle en la Villa deAlcardece con fus antepaíTados clmif- 
mo año de 89* Es Familia principal en aquel Lugar, y tierra*

Ocariz en fus Genealogías; Artv i*  rol. 3 9 1* hace memoria de 
elle feñor Coleg ialj y de iu Familia* R* ; . . .  '. -

D EL LICEN CIAD O  J V A N  D É B EC ER R A , IN Q U ISID O R  
/ General déla Isla dé Sicilia* ■ f  r ! '•

3 5 S  ̂ iT lJA N  de Becerra; Bachiller irt litróqutí, Licenciado ert 
j  Cánones por la XJniverfidad de Granada, donde -fue 

Colegial, y Filcal;def aquella Inquirido« y nárur al de Guadalupe  ̂
nullius Diocefis 1¿: elegido en ■ fin • de ¡ Abril del * año de i 5 5 9* 
Salió del Colegió - por Inquiridor del Rcynó de Sicilia * junto cotí 
una Abadía en. aquella Isla , de que fu Mageftadle hizo‘mer
ced. Llamófe Albas Pamfmitdrms, > Dierbnle titulo de Inqui- 
fidot Mayor, y General de Sicilia* FueViricádor de ía Inquirido« 
de Barcelona. Ultimamente le • embiaroit á T Roma y fobre negocios 
del Arzobilpo Carranza. Murió ahogado * junco con riUeftró Buen-* 
aventura de Guzrmn ano de 1 565 .  de quien queda dicho n. 3 3 7«/ 
Salió del Colegio el año de 1 $ 6 1* • ’•  ̂ ; . ■

Dexó créditos, y opinión de hombre de Angular - valor, y vir
tud , como lo dice Paramo 5 de Offic* Inqnifit* lib. z. cap. 1 4. V. - 

Elle naufragio no pudo fuceder el áíto, que cica el feñor Vergara, 
por lo que dexamos dicho en la nota puella a la entrada del íeñoc 
Don Buenaventura de Guzmait, ri es cierto que perecieron juntos. R* 

359 Antonio de Lara, natural de Córdoba* recibido en 3 * 
de Abril de 15 60. En el Colegióle graduó de Licenciado en Le
yes : Hizo Oricio de Juez del Elludio. Acabado - fu Colegio, fe re
cogió a lu cala y dilgaliado de que no le haviart lacado de él cort 
premio: Pero en el año de 1574-  1c hicieron Oidot de Sevilla ¿ don* 
de casó con una ieñora muy principa!; y delpues en el de 1 580* 
le dieron Plaza - de la Chanciileria de Granada, donde murió. Efcri- 
vio iobre algunas materias del Derecho.

Solo nos conlla de lo queeferivió yin Legem fi quis a liberis de 
Dberis aynorcendis Jtve de re alimentaria imprcífo en Sevilla, en fol* 
año 15  7 5 « Y en Venecia ano 1 5^0* - , ̂ * * * M »
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v En 13 .  de Agofto;dc i 5 6^. fuc:uno dé los feís Colegíale^ 

nueftros, que fe hallaron prefenccs a j a  translación del cuerpo > de 
nueftro Santo San Juan; de Sahagun, como lo dice Caftiiblanco en 
fu Vida, cap. 50. R .

D EL ILV ST R ISSIM O  SEÑ O R D . A N T O N IO  D E M A T O S% 
[nquifidor General en el Rcyno de Portugal , Comijfaño General > 

de la Santa Cruzada, Obifpo de Yelves.

3 Co T * X O N  ANTONIO Matos y Noroha,natural de la Villa 
3  de Samaren, en el Reyno de Portugal, hijo de Se- 

baftian de Matos, que también fue Colegial de San Bartholome, 
como havemps .cí'crito, y de fu muger Dona Guiomar de Noroha. 
Dio principio  ̂a fus eftudios en la Univerfidad de; Coimbra , y los 
acabó en la de Salamanca, donde tomó la . Beca en el Colegio de 
San Bartholome, en z.3 .,de Diciembre de 1 5 60, (1) 1 ~ »

, Por ju  calidad 9y  letras fe le dio una Beca en el Infigne Colegio de San 
Bartholome ; del .qual han falido tantos ladrones, iluflres en todos los tiempos, 
que je  llego d decir por refrán , que efiaba el mundo lleno; de Bañholomi- 
eos, de que es buena; prueba hdlarfe , que defde el ano dé 148 o .. hafia el 
de 1 6 1 8. falieron de efie ■ Colegio _quatro: Cardenales, fefentayfeis Ar%o- 
bífpos y y  Obifpos; dos Virreyes,; dos Inquifidores Generales4 un ATaeflro ■ 
tic Rey y die% y  nueve Prcfidcntcs, mas de: cien Oidores; Inquifidores ,jy . 
Canónigas infinitos; trece Cathedraticos de propiedad en la Univerfidad de 
Salamanca , cinco de ellos de Prima y  muchos Efcritores > & ct v ,

Salió del Colegio el ano de 15 60. por Inquifidor de Córdoba, 
donde eíluvo tres anos : de allí pafsó a lerlo de Toledo. En elle car
go íc hallaba , quando el Rey Don Seballian le llamó por D. Duarcc 
deGallelblanco,Conde de Sabugal , Merino mayor de Portugal, 
y Umbaxador en Caílilla , con promcíía de que le haría Confejero de 
Ordenes, y de la Mela de la Conciencia, ó del Confejo Supremo de la 
luqmÍKton. Ellimó nuellro Colegial la merced, pero no la acceptó.

Quando era Jnquihdor de Toledo , fucedió en el diftrito de 
Ucrenacl calo délos Alumbrados, que tanto cuidado dioá Eípaha. 
Puc Don Antoniopor orden del Rey,  y del Confejo General de

la .*

^ ; Doctor An;onio Gonzilez de Nováis, en la relación del Obiípa-
3i! m  . rb,, i a .'y  hablando de SalAautWA, dice titas pa’iibíAs traduciias dé
í^ uijíuíí. ■ : - -
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la Inquificion a apagar efte Incendio : Configuiólo felizmente. Def
pues fue por orden del Rey aviíitár elConvenco del Paular de Se
gó vía,  y de allí le embio el Sanco Oficio a vifitarla Inquificion de 
Corte de Madrid.

Por la defgraciada muerte del Rey Don Sebaftian en la Batalla 
de Alcazarquivir, en los campos de Africa,entró a reynar en Por
tugal futió el Cardenal Don Enrique, de edad cafi decrepita, con 
que fe defpercaron en aquel Reyno diferentes contiendas, fobre a 
quien havia de tocar el Reyno, defpues de los días de Don Enri
que : manifiefta, y fin genero de dilputa era la julticia del Señor Rey 
Don Phelipe Segundo j pero nobaítaen tales calos ibla la razón , la 
fuerza obra a las veces mas eficazmente.

Con efta ocafion el Señor Rey Don Phelipe embio a Portu
gal al Duque de OiTuna,y a Don Chrilloval de Mora ,a  quien fus 
grandes fervicios le grangearon el titulo de Marqués de Caltel- 
Rodrigo (1) ( Dignidad de tan alta eftimadon en Portugal, que cotí 
hacer a uno Marqués , queda hecho Grande de primera ClafTe en 
aquel Reyno) con los quales fue cambien nueftro Colegial, pero 
fin dependencia délos otros Embaxadores, porcandofe en cftaCo- 
mifsion de tal fuerte, que luego fu Mageítad le hizo del Confejo 
Supremo de la Santa Inquificion en Caftilla. Hizole defpues Obiípodc 
Yelvcs,cuya gracia aprobóla Santidad de InocencioIX.en t7.de 
Noviembre de 1 5 9 1 .  Confagróle en el Real Convento de las Dcf- 
calzas de Madrid el Cardenal Don Gaípar de Quiroga , Arzobifpo 
de Toledo , Inquifidor General, a 15 . de Marzo de 15 9 1. 
f Apenas llegó nueftro Colegial a fu Obifpado, quando trató de 
vifitarle, pero en la primera vilita tuvo carta de fu Mageítad, en que 
le ordenaba fuelle a Lisboa, donde el Archiduque Alberto, que go- 
vernaba á Portugal, y era Inquifidor General de aquel Reyno, le 
diría loque havia de hacer. Obedeció luego, y el Cardenal Archi
duque le dixo de parre del Rey , que por la grande fatisfaccion, que 
tenia de fu perfona, y las experiencias, que havia adquirido pn los 
negocios dd Santo Oficio, queria fu Mageítad, que le firvieíle en 
el Confejo General de la Inquificion , prefidiendo en él, por no 
poder el Archiduque hacerlo , relpecto de ier muchas fus ocu- 1

( 1)  Refiérelo el Ooc'cor Antonio González en el lugar citado ,£0!. 1 1 * .  .
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paciones í y que juntamente fueíTe Comifíario Gcríeralde la
zada. ( i) ■ (  ̂ ■

■ Sirvió en efta forma nueftro Colegial nafta el ano de i 5 9 3. en 
que fu Mageftad ordenó al Archiduque fuellen. governar losEth- 
dos de Flandes , Con que vacó el Oficio de Inquifidor General, que fe 
dio a Don Antonio, y le pafsó la gracia la Santidad de Ciernen-, 
te VIII-

En el ano1 i 5 99* defpachó el Papa Clemente Víll.un Breve, 
en que mandaba, que todos los Prelados que eftuviefTen fuera de 
fus Iglefias en Oficios, aunque fueflen de Inquificion, refidiefícn 
en ellas. El Rey * que vivía fatisfecho de lo bien que fervia el Obif- 
po, y conocía de quanta utilidad era fu perfona en la Inquificron, 
eferivió una carta al Obifpo, en que le dice, fe holgaría renuticiaf- 
fe fu Obifpado, para que firvieífe el Oficio de Inquifidor General. 
Obedeció el orden de fu Mageftad, nueftro Colegial, pero no bal
eó, porque fu Santidad no quita admitirla renunciación, y porque 
en efta mifma ocafion Don Pedro Portocarrero, Obiípo de Cuen
ca /Inquifidor General de Caftilla, renunció fu Oficio, y fe retiró 
arefidir en fu Iglefia. Eferivió. el Rey a Don Antonio, que lepare- 
cia: fe retiraffe a fu Iglefia , adonde fu Mageftad tendría cuidado 
de hacerle merced, como fus fervicios, y calidad merecían. Ejecu
tólo afsi, haciendo en fu Iglefia , y Obifpado obras de gran caridad, 
y cumpliendo bien con las'cargas del Oficio Paftoral hafta 1 7. de 
Noviembre del ano de 1 tí 10. en que defeánsó en el Señor. . . . ,

i . ... ;

D E L  ILV STR ISSlM O  SEÑ O R D O N  A N D R E S D E  A L A B A ,
eleflo Obijpo de Pamplona*

r$ tí 1] T " X O N  ANDRES de Alaba , hijo de Pedro Martí- 
i !  3  nezde Alaba, y Doña María Díaz de Efquivelj 

natural de la Ciudad de Victoria, Obifpado de Calahorra, y ia Cal
zada. ; •

.■■■.! Fue;

x ( l> Paramo en lib. de Origine , & progrtjfu offiiif Sancla Inqatftttoms , tratando de los 
Inquifidores Generales de Portugal, acabando de hablar del Archiduque , dice ,  que Je 
fuccedict nueltro Colegial, y remata , que íolo en el fucccdcr en el O  ocio á un tan 
gran Principe fuera dichoíoei Obifpcrüon Am onio, en todo lo demás tuvieron certa 
¡ventura íus méritos.
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íu e  elegido en 10 . de Diciembre del año de 1 < 60.  por Caoe- 

, lan de Manco Interior* 5 '
Es la Familia de Alaba bien conocida, fu origen de los Señow 

res de Vizcaya : Y  de los grandes Cavalleros de elle linage fe lia- 
lian muchas noticias en las Chronicas, y no fe dilata el Auroren 
ellas por tocarle ette apellido,y fer fu vifabuela hermana del padre 
de cite feñor Don Andrés , y fu madre fobrina fuya, como hija 
de Don Pedro de Alaba fu hermano, de que en otra parce hacemos 
mención.

En el Colegio fe graduò de Licenciado en Cánones 5 falió de 
el en 8. de Octubre de 1 565 ,  por Inquifldor de Granada, de 
donde el año de 1 5 6 6. le mudaron à Cordoba, y lueoo áValla- 
dolid, Dei pues vifitó la Inquificion de Murcia, y en el año de 15 8 1. 
la de Sevilla, y de allí 1c proveyeron en la lnquificionde Toledo; 
ultimamente ie hicieron del Conicjo de la Suprema Inquííicion. Adunò 
elenio Obifpo de Pamplona , de que no tomo pojjefsion ,por malos oficios que le 
bi%o Don Rodrigo Calderón, Marques de Siete Iglejtas ( declarandojc por 
enemigo juyo) favorecido de la Adagefìad del Señor Phehpe Tercero el Pia~ 
dofo, y a quien dcfpues mandò cortar la cabera la Magefìad del Señor 
Pbelipe Quarto, por. delitos que hi%p dia fombra de aquel valimiento ,y  
poder. Murió Don Andrés, haviendo hecho grandes férvidos a ella 
Corona, particularmente citando en Toledo ano de i 60S, Fue Ar
cediano, y Canónigo de Sevilla. Dio al Colegio 500. ducados,

Salazar le fupone nieto de los que aquí ie le dan por padres, lib. 
8. fbl* 1 6 7. Veaie fu afcendencia en la Genealogía de los Vergar as, 
que dedicò al Autor de cita Hatona Diego Díaz de la Carrera , y 
que anda con La Hiltoria de nueitro Colegio, impreíTa en Madrid 
año de 1 6 6 1.

Paramo de O ff cío Inqutftionis, te elogia, como à codos los Co
legiales nueítros , de quien trata. No hemos podido averiguar quan
do fue electo Obiípo de Pamplona, pero, comminadas ellas noticias 
con lasque fe nos han avilado de Pamplona por el íeñor Don Ju
lián de Oicariz, nuellro Colegial, Alcalde de Corre de aquel Con- 
fejo, inferimos, que ella preícntacion fue en la vacante del feñor 
Obiipo Venegas , yantes de la elección de “Don Fr, Prudencio de 
Sandoval c 1 ano de 1 61 x. R.

C cc DEL



> del Conjejo , y  Camara*

é ¿ RANCISCO Chumacero de Sotomayor, natural de
J J -* Valencia de; Alcántara , del Obifpado de Coria, 

hijo de Juan González Chumacero , y de Dona Francifca de Soto- 
mayor, recibido en z $. de Diciembre del ano de 15  60. En el Co
legio fe graduó de Licenciado en Leyes , y llevo la Cathedra de 
Inftítuta,y a poco tiempo la fubfticucion de VifperasdeLeycs; falió 
de él en jo . de Agoílo del año de 5 6 8. por Oidor de Granada, donde 
fue del Tribunal de la Inquificíon ; De alli Ic promovieron por 
Bical del Confejo : y en el año de 58 0. le hicieron merced de 
Plaza. de Confcjero , y le nombro fu Mageftad por Vibrador del 
Confejo de Hacienda# Y  en. el de 1584# le le hizo merced de 
la Plaza de la Camara , afsiftiendo en Juntas de Prehdentes en la 
de Obras, y Bofques, en la de Población ,y  en la del Confejo de 
'Hacienda. Murió en el año de 1 585 .  eílando aun ocupado en la 
vifica delConicjó de Hacienda, y fus Tribunales: 2Ví> falto quien 
dixo no baviafido natural fu muerte , fino ayudada , com > fue publico en 
aquel tiempo, atribuyendoje efte crimen a los culpados., en la vifita, pues 
fue fingular el %elo yy  esfuerzo con que nuefiro Colegial defendió,y  trato 
de cobrar la Real Hacienda. Dexó quatro hijos, que los tres le vie
ron a un tiempo en tres Colegios Mayores de Salamanca: D on Juan 
,el mayor en nueftro Colegio. El fegundo Don Fernando Carrillo 
Chumacero en el del Arzobifpo, y'murió Oídor de Valladoüd. El 
tercero Don Antonio Chumacero en el de Cuenca , y murió del 
Confejo, governando la Sala de Alcaldes deefta Corte.

Casó con Dona CathaÜna Carrillo Lafo de la Vega , Señora del 
Mayorazgo de los Carrillos de Malaga. Defcendiente legitima de 
losMarquefesde Caracena , Duques de Arcos, y de ella fehora dexó 
la fuccefsion, que dice nueftro Hiftoriador.

El Don Antonio Chumacero, Miniftro del Confejo , tuvo en fu 
muger Dona María de Gamboa, y Erafo , á Dona Magdalena de 
Chumacero y Gamboa, que casó con Don Luis Barona Sarabia, del 
Confejo de Hacienda ,de quien tuvo,a. Don Diego Barona y. Chu- 
macero , del Orden de Alcántara > n. Don Juan, del mifmo Orden, 
Colegial del Mayor de San lldefonfo; a Doña Francífca, Monja
en las Huelgas de Burgos; a Doña Maria , muger de Don Juan

Z ar
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Zapata, del Orden de Alcántara, Gentil-Hombre de la Boca; y a Do
na Antonia, que caso con Don Juan de Vera, .

Fue quarta hija de nueftro Colegial Dona María Carrillo Chiu 
macero, que caso en Caceres con Don Diego Carvajal , cuya hija 
única Doña Cachalina de Carbajal, Carrillo, y Churmcero, casó 
con nueftro Colegial Don Juan Ramírez de Arellano, R.

D E PED RO  F A R F A N , PR ESID EN TE D E L A  A U D IE N C IA
de Santa JVfarta,

R .

363 T ) E D R O  Farfan, natural de Sevilla , recibido en 1 3 .
1  de Septiembre de 1 j 60. En el Colegio fe graduó 

de Licenciado en Leyes, de donde falió en 8, de junio de 15 6 7 , 
por Oidor de México, Deípues le hicieron Prefidente de la Au
diencia de Santa Marta, en las Indias; y viniendo a la Córte fobre 
ciertos negocios, y haviendole dado Plaza con ciertas preeminencias 
en ia Ciudad de los Reyes,en el Perú, Mudo en Madrid á 8 .de 
Abril de 15 9 4*

364 B e r n a r d o  GarcíaLicenciado en Cánones, natural 
de Lillo, del Arzobifpado de Toledo, recibido en 1 3 .  de Diciem
bre del ano 1560. Era me Jiro Colegid de San Pedro , y  San Pablo* 
Salió por Canónigo Doctoral de Zamora , en que concurrió todo 
el Capitulo fin faltar voto. Tuvo la Vicaría de Alvadelífte poc el 
Arzobifpo Valtodano. Murió por el ano de *583.  Fue conocido, 
y tenido por gran Letrado, Compufo , y eferívió dos tratados de 
Mufica. (1)

Fue uno de los feis Colegiales, que fe hallaron prefentes , y 
afsiftieron como teftigos a la traslación del cuerpo de nueftro Santo 
San Juan deSahagun.

565 Luis Sánchez, Bachiller en Artes, y Theologia, reci
bido en 10. de Marzo del ano de 1 5 6 1 .  natural de Vargas , del 
Arzobifpadode Toledo;fue Colegial en el Colegio de San Millan 
de la Umverfidad de Salamanca; falió del nueftro el ano de 15  69. 
por Canónigo Magiftral de Olma , fiendo Obifpo Don Francifco 
Telto de Sandoval, nueftro Colegial; fue Canónigo de Córdoba, 
en el Colegio le graduó de Licenciado en Theoiogia. Murió ea 
Oíina año de 15  7 ^ cc % D EL (i)

(i) Gil González Davila, Thcaerá Eclefiaftico de Salamanca, f»l. aoj.



D EL IL V ST R JSSIM O  SEÑ O R  D O N  PED RO  G JR C IA
'i r. ' 1 Galarza, Obijpo de Coria* ■

$66 T X O N  PEDRO García Galarza , Maeftro en Artes, 
\  . J  y Theología, natural de Bonilla, del Obifpado de 

Cuenca, hijo de Pedro Garcia de Galarza , y de Dona Franciica 
Martínez de Leyva, y Oliva jfue elegido en 22 . de Abril delaño 
de 15 En el Colegio .llevó Cathedra de Arces de primera opo- 
íicion: falió de el en 20. de Agofto del ano de 1 5 65 .  por Canó
nigo Magiftralde Murcia. Defpucsen 24. de O&ubre de 7 8 .le die
ron el Obifpado de, Coria, donde murió en 6. de Mayo del año 
1604. Mandó al Colegio cien ducados. Eícrivió un libro doritif- 
fimo intitulado: Inflracciones Evangélicas.

.Manifeftó en fu Iglefia de Coria los fondos de fu infígne ca
ridad : diftribuyó entre los pobres, y Conventos de fu Obifpado cre
cido numero de limofnas: dotó, y casó muchas doncellas : daba 
a la puerta animalmente un mil ducados, y 500. fanegas de pan co
cido : fundó, y dotó cri Caceresun Colegio Seminario, para que la 
juventud fe inftruyeflc en la difcipíina Lclchaíuca, y una Cofradía 
con el titulo déla Caridad, para enterrar los pobres en Bonilla fu Pa
tria: edificó un Convento de Monjas, y reparó, haciéndolos cafi 
de nuevo los Palacios Epifcopales de Coria, ¿aceres, y Santa Cruz, 
de Paniagua, Camara Epífcopal : en fu Santa Iglefia Cathedral al 
lado del Evangelio labró a íus expenfas una Capilla con rejas, co
lumnas , y Altar de ala baftro para colocar en ella las Sagxadas Re
liquias de muchos San tos, dotándola con quatro Capellanes , para 
que perpetuamente fe celebren lasMiífas,y fufragios, que declara 
la infcripcion , que fe halla guardada debaxo del arco, v dice afsi: 

Don Pedro Garcia de Galarza, Obifpo de Coria , funda 
cjia Capilla, d gloria de Dios , y  de fas Santos , cuyas Reli
quias efidn en ella, Dótala de feis mil ducados para fu fabrica, 
Lampara ) Cantores , Capellanes , y  Sacrifdn, y  de fíete mil 
al CM ldo, para las Aíijfas del Santifsimo Sacramento , con 
fus Refponjos en canto de Organo , los primeros Jueves de cada 
mes y en fin de Prima. Defendió efla Iglefia de la Orden de s il- 
cantara. Dice Aniverfarío el Cabildo por el 3 A íijfa , y  Refponfo 
acanto de Organo a 28.de Abril perpetuamente*

Hi^ofe efia obra en el ano de 1 5 9 6»
Re-
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- Rcficrcfe, que en el tiempo de efte Prelado eneraban muchas 

Golondrinas en la Iglefia Mayor de la Villa de Alcántara, que no 
Tolo ponían indecentes los Altares, fino que impedían con lu can
to la debida acendón de los Fieles a los Divinos Oficios, y que 
haviendo fu Arciprefte Don Juan de Quirós, que exercia lajurif- 
difccion Eclefiaftica , procedido con cenfuras contra ellas, declarán
dolas incurias en la cenfura , fi bolvian a enerar en la Iglefia: Al pun
to obedecieron, y hafta el prefenre no fe ha buelto á ver,ni una 
íola en dicha Iglefia: exemplar , que debiera íervir de terror a los que 
deíprecían las poderofas armas de nueftra Sanca Madre Iglefia.

Celebró dos veces Synodo Diocefano, y fus Cónftituciones, que 
fon fancifsimas, exiften manuferipeas, fin haverfe dado í  la luz pu
blica.

Efcrivió con grande erudición el Tratado , que dice el fenot 
Verga ra, intitulado : InjUmiomm Evangelicarum, Itbri VUL para inf- 
truccion de las almas> impreíTo en Madrid, en quarto el ano de 1 5 7 9. 
y en Yenecia, en octavo , año de 160 j . Y  otro: Concroverjia de clan- 
fura Monidium, ímpreílb en Salamanca, en quarto, ano de 15  8 9. 
y haviendo governado en paz fu Iglefia por mas de 2 5 # anos, murió 
en6 .de Mayo de 1604. Yace fu cuerpo enlamifma Capilla, que 
havia edificado, y dotado, para Relicario, donde fe ve íu eftacua 
de marmol, pueíta de rodillas, y un epitafio, que diceafsi:

Gdrfui fub faxo jacet 
înclitus Ille G alarma 
mica Sanftomm 
Gloria Pieridum. 
tient Charités fums 

. virtûtes canna 'Tcmplum 
optimos Anttfles 
omnibus ormes erat. 

Inclufum ferrât marmor 
Venerabde Corpus.

Injtgnem candore tulit 
Bellania Patrem 
Ingenio clarum,
Religione pium.

Delubrum Mufis Sacrum 
mnquam Ruiturum,  

Grande per exigua, 
fub requiefeit humo 
ad Cedi tandem 
culmina rejiituet•

En la parce fuperior, e inferior exiften colocadas fus Armas, que 
fon una Garza, con los pies entre aguas, y aleymbre una faja, con 
el Ave María.

Phelipe 11. hizo mucha confianza de fus talentos , y fe firvió 
mucho de fus conicjos, y perfona, para el ajufte de las cofas de

Por-



Portugal: fue fu hermana Doña Ana de Galarza, que casó con 
Don Pedro de Buftos Matallana, cuya defcendencia efcrive Pelli- 
cér * Memorial de los U lloas,fo l.74 . R.

DEL ILVSTRISSIMO SENIOR DON F E R N A N D O
de Rueda, Obifpo de Canaria»

$ 6 ? T " X O N  FERNANDO de Rueda , Do&or en Theo- 
1  3  logia, natural de Eíponte-Dei, del Arzobifpado de 

Burgos, recibido en 9. de Septiembre del año de 1 5 6a .  Era Co
legial de San Pedro, y San Pablo.

Siendo Colegial, llevó dos Cathedras de curfos de Artes, de 
primera ópofxcion, defpues la de Fificos. Salió en 3 o. de Noviembre 
del áñó i 570. por Canónigo de Avila de Efcritura, lo qual fetu- 
vo én mucho, porque la llevó a Don Chriftoval Vela, natural de 
Avila, y Prebendado en aquella Iglefia , y Cathedratico de Santo 
Thomas en la Univerfidad de Salamanca, aquel, a quien conoci
mos Arzobiípo de Burgos , donde murió con opinión de Santo, tio 
de Don Juan de Vela,nueftro Colegial*

El año de 15  So. le prcfentó íu Mageftad en el Obiípado de 
Canaria, donde murió año de 1 5 8 5 .  con opinión de fantii'simo Va- 
ron. Fue graduado de Dodtor en Theologia.

La cafa de Rueda es en las Montañas de las nobles , y anti
guas, que fe Conocen en ella 5 quien la poíTee oy es Don Diego 
de Rueda , y Herrera, Cavallero del Orden de Santiago ; y tam
bién las de Andino, Torres, y otras. Es Abad, y Señor de Rueda, 
en lo Efpiritual, y temporal. Veedor de las Guardas de Navarra, y 
Caftilla,y Alcayde del Caftillo de Viana,en Navarra, hijo que fue 
de Don Juan de Rueda Herrera, y Vergara, del mifmo Avito, ca
fado con Doña Mariana de Velafco, rama bien conocida, de la 
cafa del Condeftable de Caftilla. Hermano de Don Diego fue Don 
Juan de Herrera , a quien conocimos Colegial del Arzobifpo, y 
defpues Monge en el Efcorial, donde murió, dexandonos un ra
ro excmplo de virtud, y humildad: y Don Alonfo , que yive con 
fucccfsion efte año de 1 660.

390 Colegio Viejo
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DE DIEGO DE LA GASCA SALAZAR, DEL CONSEJO,

3  & 8 p | I E G O  de la Gafca Sala zar, Bachiller Legifta, naco- 
L /  ral del Barco de Avila, del Obifpado de Avila, 

fue elegido en n ,  de Septiembre de 1 56Z.
En el Colegio fe graduó de Licenciado en Leyes: falió de él en 

1 7. de Febrero del ano 1 565 .  por Oidor de Valladolid , dcfpues 
de ano y medio de Colegio. Fue del Confejo Real de Hacienda, 
y del Real de Indias, haffca el ano de 1 5 9 z. que le hicieron del Confe
jo. Murió el ano de 1603.  Su hijo fue Don Diego de la Gaíca, 
del Avito de Santiago , Alguacil perpetuo de la Chancilleria, y Al
férez mayor de la Ciudad de Valladolid , Patrón de la Magdalena. 
Fue elle Colegial hijo de Don Diego de la Gafca, fobrino del fanio- 
ío Don Pedro déla Gafca, ct que.allanó las Indias, de quien fe
hizo mención . todos Colegiales nudtros.* o - .

de San Bartholomé.

R .

DEL . LICENCIADO JV A N . GOMEZ , DEL CONSEJO,
y  Qamar a , Gobernador del sír̂ obifpado de 'Toledo•

'  r *  * \  1

3 6 9 Y U A N  Gómez, Licenciado Canoniíta, natural de Nava
J  del Membrillo, nullius Diocefis de la Orden de San

tiago , fue elegido en 1 z. de Octubre del ano de 1 5 6 1«
En el Colegio le graduó de Licenciado, y llevó la fubttícucíon 

de la Cathedra de Sexto ; Salió de él à 50. de Octubre del ano de 
1 5 7 1 .  por Oidor de Granada; allí eftuvo batta el ano de 1 578.  
que le proveyeron por Alcalde de Corte. .Y en el ano de 15 84. 
le hicieron del Confejo Real; y en ,el de 1 589.  de la Cáma
ra : y fe dice , que quando fe le hizo merced, de ella , pregun
tando Phelipe Segundo, à quien mandaba fe dieífe la Camara , res
pondió : A Juan Gome% que ni tiene deudos , ni deudas* Dclpues 
governò el Arzobiípado de Toledo, que citaba vaco , por muerte 
del Cardenal Quiroga. Murió por OÓtubre del ano de ,1 5 9 5. no 
dexó cofa alguna al Colegio, y notáronle de hombre poco afeóto 
¿  él. Efta fepultado en el Colegio de Sanco Thomas de Madrid, 
dexó .fucccfsion- Ha vía fido Colegial nueítro de San Pedro,, y San
Pablo- 1 "

En el Colegio de Santo Thomas de cita Corte te nia Capilla
-propia, pero por haverfe quemado laíglefia el ano de 1 6 5 1 .  no fe



i g i  colegio
(abe donde eftafu fepultura, y folo confia, que los bueílps, que 
¿fiaban en ella fe trasladaron a el Capítulo de los ReIigiofos,que oy 
es la Capilla de Santo Domingo, y que fe enterro en el ano de 1 5 9 5 .  
y en el Libro de Becerro hay un a partida , que dice aísi: El Licencia
do Juan Gome% ,y  Dona Qathalina de Segovia, el dicho Señor fue del 
Conjejo y y  Camarades. M . y en el teftamento, que parece hizo di
cha Dona Cathalina llama para el Vinculo, que fundo acaba
das todas las lineas , a las Doncellas pobres de las Villas de Cañete, 
y  Teva, que fean fus parientas, de que puede inferirfe, que era 
de aquel País. Veanfe las noticias Genealógicas de la Cafa de Se
govia , cap. 2. §. 5 .fol. 149.  y cap, 12 .  fol. 446. §. 2. en que fe halla
rán algunas noticias de efte Señor Colegial, fu cafaniiento, y fuc- 
cefsion, que ya acabó; y Bernabé Moreno de Vargas, en la Hifto- 
ria de Merida, lib.5 .cap.i 4. hace memoria de él. Fue uno de los feis 
Colegiales teftigos de la translación del cuerpo de nueftro Santo San 
Juan de Sahagun, en 7. de Agofto de 1565?. Salcedo en fu Prac
tica Eclefiaftica le hace un elogio correfpondiente á fu mérito, lla
mándole Jndex tntegerrimus, &  incarruptifsimus, fol, 3 2 5. R .

D E L  L I C E N C I A D O  DI EGO DE L I C I N A N A ,
: • del Qonfejo.

!$70 |  "%IEGO de Licínana, natural de Briviefca, Arzobif-
^  3  pado de Burgos, recibido en 16* de Septiembre del 

ano de 15  6 5.
En el Colegio fe gradúo de Licenciado en Leyes, fue Cathe- 

dratico de Inftítuta, Codigo , y Subftitucion de Viíperas , y Juez 
Metropolitano en Salamanca - de Don Chriftoval Valcodano, Arzo- 
biípo de Santiago. Salió del Colegio en 12 . de Febrero del ano de 
1 5 7 1 .  por Oidor de Granada * y en el de 1 5 8 1 .  le hicieron Fifcál 
del Confejo Real , defpues Confegero. Murió por Diciembre del 
ano de 1 5 85 .  Havia íido antes Colegial nueftro de San Pedro, y 
San Pablo. . * . /

Por San Lucas de 1 5 6 5 .  ftie fenor Reóior, pues confia lo era 
por Julio de 15  6 6 . de la Vifita del fehor Delgado ¿ y en el de 15  6 9. 
fue otro de los feis teftigos de la translación de nueftro Santo. R # : 

3 7 1 Pedro Mmaya, natural de Alaejos, Abadía de Medina 
del Campo, recibido eñ 16 . de Septiembre de ano de 15  6 5. En el 
Colegio fe graduó de Licenciado en Cánones. Salió de él el ano

de



He 15 7 1 . por Inquifidor de Barcelona v  y antes que tomaíTebof- 
fefsion, y falieile del Colegio le dieron la; Inquificion de Sevilla. Mu
rió a 17 . de Septiembre del mifmoaho de 1 5 7 z. Enterrófeen la 
Capilla del Colegio. Fue Juez Metropolitano.

Y  el ultimo de los feis Colegiales, que afsiftieron a la referida 
translación, como confia de Calíilblanco, que fe equivocó en el 
nombre de efte íenor Colegial, pues le llama Franciíco. R.
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D EL ILV STRISSIM O  SEÑ O R  D . M A T H IA S R O D R IG V E Z  
de Melgar, murió ObiJ'po eleélo de OJhia.

’5 7 1  T ^ \ O N  MATHIAS Rodríguez de Mclgat , Do&or
\ _/  en Thcología, natural de Confucgra , Priorato

de San Juan, en el Arzobifpado de Toledo, recibido en n ,  de 
Febrero del ano de 1 556 .  Era Colegial Theologo en Alcala, y 
Catliedratico de Artes , y Do&orpor aquella Univerfidad, En el 
Colegio llevó de primera opoficion una Cathedra de Artes. Salió de 
él a 2.7. de Septiembre del ano de 1 5 7 1 .  para Canónigo Magif- 
tral de Toledo , donde murió á zo. de Abril del ano de 1594.  
quando eftaba prefencado al Obifpadode Olma i tuvo gran crédi
to de infigne Letrado , y fanto Varón.

Ocariz en fu Nobiliario, Arb. 3 ,fol. 483.  dice , que fue Canó
nigo de Jaén, y hace memoria de algunos de fu familia i confia que 
tuvo effca Prebenda de Jaén dd Libro de Succefsiones de Preben
das de la Santa Iglefia de Toledo, en la que tomó pofTcfsioiv.de 
la Leóloral ( y no de la M.igütral ) el dia i 5. de Junio de 1 591 .  
por lo que la Calida del Colegio el ano de 1 5 7 1 .  feria a la Lecto
ra! de Jaén. Efta enterrado junto a la Pila del Agua Bendita , que 
gfta pegada al Pulpito del Evangelio , donde el Cabildo canta todos 
los anos la Vifpera de San Lorenzo un Reíponfo, que dotó para 
fu Alma fu hermano Don Dionyfio Melgar , Canónigo Doctoral, 
y Colegial de San Üdcfonfo de Alcala. R*

573 Juan López de Arizmendi, Maeftro en Artes, natural de
San Sebaftian, en la Provincia de Guipúzcoa, Obiípado de Pamplona, 
recibido en 1 1 .  de Febrero dd ano de 1 5 6 6. En el Colegio llevo 
Cathedra de Artes,y dcfpues la de Lógica : (alió de él en ultimo 
de Mayo del ano de 15 7 3. por Canónigo Magiftral de León, don
de murió defpucs de folos eres mefes, en que fe le havia dado la

Ddd pof-
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pofTcfsion: causo gran laftima, por fus muchas prendas, y era can 
pobre, que el Colegio le perdonó lo que le debía.

Fue antes Colegial de Santo Thomas en la Univerfidad de 
Salamanca.

374  Pedro Caníeco, Licenciado en Theologla, natural del 
Lugar de Valdefabero, Obifpado de Leon , fue elegido en 30. de 
Noviembre del año 15 66. por Capellán de Manco Interior : Sa
lió en t i .  de Noviembre de 15  69. por Canónigo de Leon, don
de tuvo el Arcedianato de Cea. Deípues el Señor Rey Phelipe Se
gundo le dio el Arcedianato de Saldaba, donde murió año de 1604.

375  Pedro Márquez de Prado, Bachilléren Leyes, natu
ral del Efpinar,del Obifpado de Segovia , fue elegido en 10. de 
Julio del año de 1 566.  En el Colegio fe graduó de Licenciado 
en Leyes , y llevó Cathedra de Inftituta, y la fubflitucion de la 
Cathedra de Vifperas de Leyes. Salió del Colegio en el año de 1 5 7 a .  
por Oidor de Granada, de donde le mudaron ä Valladolid en el 
año de 1 577-  y alli murió el de 1 586.  en 14.  de Febrero. Era 
fobrino de Don Alonfo Márquez de Prado , Colegial nueítro, que 
murió Obífpo de Segovia.

Fue hijo de Bartholome Márquez de Prado, y de DoñaFran- 
cífca Bernardo de Quirós, defcendienca de Hernando García Ber-. 
nardo de Quirós , que vino de Allanas a vivir al Efpinar; nieto 
de Don Alonfo Márquez de Prado, y de Doña Maria Gonzalez 
de Solanilla, y Mendoza; íegundo nieto de Bartholome Márquez, 
y de Doña Maria de Prado, naturales de la Villa de Neyla, como 
lo notó nueftro Colegial el feñor Salcedo en el Libro de nuellra 
Hiftoria. R.

D EL 1L V ST R 1SSIM 0  SEEJO R D O N  D IEGO  M V k o Z ,
eíctlo Obijpo de Oviedo*

376 T  ^%ON DIEGO Muñoz, natural de Villafeca, del Ar- 
1  3  zobifpado de Toledo, fue elegido en i 1 .  de Sep

tiembre del año de 15  67* Era Cathedratico en la Univerfidad de 
Aléala, y graduado de DoíStor en Theologla por ella.

En la de Salamanca tuvo Cathedra de Arces de primera opoficíon. 
Defpues llevó la de Fifícos, Con trefeientos votos de exceílo. Salió 
del Colegio el año de 1 5 7 3 .  por Canónigo Magiftral de Cordo- 
b a ; Defpues llevó laCanongía Penitenciaria de Sevilla, donde mu-

- >



fio elcr¿tó Obifpó de Oviedo el ano de 1601 .  Fue de los mas irt-' 
fignes Predicadores de fu tiempo, dexó al Colegio cien ducados. ' 

Fue Colegial en el de San Ildefonfo, como confia de fu epi
tafio, que fe pondrá abaxo, y antes lo havia fido del de San Anto
nio deSiguenza. Ella enterrado en la Capilla deNuefira Señora de 
la Antigua en la Santa Iglefia de Sevilla, y fu epitafio dice afsi: 

Aquiyace el fenor Don Diego Muño^ de O campo, Colegid 
que fue en los Colegios de San Amonio de Sígnenla, y  de San 
Jldcfonfo de Aleóla de Henares yy  de San Bar chalóme en Sala
manca , y  Canónigo M xgfrdl veinte anos en Córdoba , y  Ca
nónigo Penitenciario de efta'Iglefa>y  Vifitodor General de las 
Monjas de efe Ar^obifpado ocho anos, el qud falleció feudo 
Obifpo eleólo de Oviedo, Mercóles z. de QÓhibre de 1601 ,  

jy de fu  edad 6 7. R.
577  Don T homas de Quiroga, Bachiller Ganoñifta, na

tural de Valladolid , Obifpado de Falencia, recibido en z9. de  
Agofto de 1 568.  Murió fiéndo Rector en 2,5. de Abril de 1 570.  
con gran fentimiento de todo el Colegio.

Eíta fepultado en nueftra Capilla de la Cathedral, a el lado de 
la Epifiola , y fu epitafio dice afsi;

Aqui yace el Bachiller Thomas de Quiroga. Mario R.e£íor . 
del Colegio de San Bartholomé d z. de Abril de 1 570.

Tiene un Elcudo de Armas, con quatro quartelesi p r i me r o y  
quarto con quatro Barras i y en el fegundo, y tercero dos Calde
ras, y encima el Efcudo de Armas del Colegio. Era fobrino del 
Arzobifpo de Toledo Don Gafparde Quiroga , Cardenal de la Santa 
Io-lefia Romana, y Colegial de los Mayores de Santa Cruz , ydp 
Oviedo, de quien trataremos en los capítulos z .y  5. delafegun-
da parte. R. '

378 Luis Serrano, natural de Cafarrubios, Arzobifpado de 
Toledo, Bachiller en Decretos, recibido en 1 5. de Diciembre del 
ano de 1 569.  por Capellati de Manto Interior: Salió del Colegio 
a primero de Enero del ano de 1 574* por Inquifidor de Murcia, 
donde murió, a 19 .  de Octubre del año de 1 5 87*

379, .  P e d r o  Fernandez de Torqucmada , natural de la Ciu-* 
dad de Bujalance , del Obifpado de Córdoba, recibido en 10 . de,
Enero de 1570.  .

Era Doctor en Leyes por la Univerfidad de Salamanca * don
de llevó la Cachedra de. Iníticuta, y Codigo. Salió del Colegio con

Ddd 2. Pía-
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Plaza de Oidor de Granada en el mes de Enero del and de i 5 77 ; 
Murió en Madrid en feguimiento de la caufa de Don Digo de 
¡Torquemada, Arzobifpo de Sevilla,fu hermano. Havia fido Don 
Pedro Colegial denueitro Colegio de San Pedro, y San Pablo. Mu
rió en el mes de Marzo del año de 1 5 8 3 .  Efta lepu Irado con fu 
hermano en Bujalance en la Capilla de la Concepción de nudtra 
Señora, del Convento de San Francifco, donde fe lee cite epitafio;

D. T. ET V*

ejla el fenor Don Pedro Fernandez Je Torquemaday 
Oidor de la Chanciller) a Reai de Granada , el qual ,jy el fenor 
Den Diego de Torquemada fu  hermano , Oh fpo de 
murieron en pocos dias.Fa ledo en el mes de Arfarlo ano dd Señor 
d e M .D .L X X X l lL

R* IN  P,

Puede verfe lo que dexamos tiocado en la entrada de fu fier-í 
mano Don Diego de Torquemada , de fu cafa ¿ padres , y abuelos, 
num* J 4 5 * R*

380 Feíinandó de Montoyá, natural de Bránrevilla} Pro
vincia de Alava, Obiípadó de Calahorra , recibido en zo. de Eneró 
de 1570.  Era Colegial de Sanóti-Spiritus de Oñate, y Dodtorpor 
aquella Univctfidad. En la de Salamanca fe graduó de Licenciado 
én Leyes. Salió del Colegio el año de 1 578 .  por Canónigo de 
León* Murió fien Jo  Inquiíidor en Santiago de Galicia.

D E L  L I C E N C I A D O  B E N I T O  R O D R I G V E Z
yalcodano,  del Qonfcjo yy  Camara de Indias fu Gobernador* 58

58 x T T J  ENITO Rodríguez de Vatcodanó, Bachiller Cano-* 
f j  ñifla , natural de Hontivcros , del Obifpádo de 

Avila, fue elegido en 10 . Je  Eneró del año de 1 570^ El mifmoaño 
fe graduó de Licenciado en Cánones 5 no figüió las Efcuelas, por
que le quitó el Colegio la opoficiori, con gran fentimiento de ellas, 
y fe la dieron a D. Juan Ocón , fiendo mas nuevo ; La caufa . debió de 

Jer la de tener mas amigos, corno acaece dé ordinario en las Comunidades,  

con que fe atropellan Qonjlituciones ,  y  ceremonias ,y  ío peor es,  tas con
dena



R.

r¿»rkí. tucjue2 Metropolitano pot Don Chriftoval Valtodano fu 
do, y deípues vacando el Arzobifpado de Santiago por fu muerte, 
el Capitulo de aquella Santa Igleíia le nombro nuevamente poc 
Juez Metropolitano , por la Íatisfaccíon grande , que tenían de fu 
proceder. Exerció elle oficio dos anos, hafta el de 1574.  en que 
cómo pofíefsiou del Arzobifpado Don Fraiicifco Blanco , el qual 
nombró al Licenciado Don Melchor Blanco, Colegial dclArzobif- 
po,fu fobrino. Fue Confultorde la Inquificion del Partido del Obit- 
pado de Salamanca: cometióle gravísimos negocios la Inquificion 
de Valladolid, ha viéndolos primero confutado con los de la Su
prema.

Exerció eftos oficios Tiendo Reólor: hizo muchas elecciones en 
íu Reólorla, acabo fu Colegio, y faltó el ano de 1580.  en que el 
Señor Rey Pheiipe Segundo le hizo merced de Plaza de Sevilla, 
donde fue también Confultor déla Inquificion* Tuvo comisiones 
de importancia, que el Rey le cometió :y el año de 1 5 H 6 .le hizo 
Filcal del Confejo Real de Indias; y en el de 1 58$ .  Confejero, y 
le dio en el lo de Guerra , y de la Santa Cruzada, halla que 
el Señor Pnclipe Tercero le hizo del Confejo de Cnmara de 
Indias, que tuvo por mas de veinte años. Ddpucspor fu muerte 
fe rcíolvió elle Confejo;en él fue Decano, y Governador muchos 
anos.

Era tan afeólo al Colegio ,que en fu tiempo (alian tantos Co* 
legiales proveídos a Plazas de Indias ,'que fe defpobló de los fu- 
getos grandes, que entraban, y fe gallaban por aquel camino, con 
que obligo a hacer Acuerdo , que ningún Colegial pudicíTe preten
der Plaza en Indias , ni pafTar a ellas fin licencia del Colegio, lo 
qual juramos a la entrada de él. :
- Ella fcpultado en Madrid en el Convento de la Vi¿lona,en 

fu Capilla , que tiene las Armas del Colegio. Tuvo por hijo í  
Don Diego Valtodano , Capellán, que fue de Manto de ella Santa 
Cafa , de quien abaxo diremos.

Tiene la Capilla elle letrero en la reja: Sacellum prolis Collegti 
Divi Bariholomxi, y en lo interior de la Capilla , en un Retablo de 
la AiTumpeion fe lee otra infcripcion latina larga ,cn que fe dice, 
que dotó en ella una Milla diaria perpetua por fu alma, la de fu 
nausee, hijos, y defeca dientes; que dexo el Patronato á fu hijo prí, 
moaenito Don Diego Valtodano, y a fus fucccfibres; y en oteo lado* 
de dicha Capülaie ve una lapida , cuyo epitafio dice aisi;

Acpá

de San Bartholómé. '397



'398 Colegio Viejo ? >
Aquí y  áte Dona Luifa de Montoya,  y  del Aguila ,  quien * 

murió a .y i.d e  Julio de 1 5 9 1 .anos, muger que fue del . , 

Licenciado Benito Rodrigue^ Valtedano > del Real Confejo de las 
Indias, quien fundo , y  doto efta Capilla ,  para el ,  y  fus 
Herederos.

En el Libro de Fundaciones, alfbl» 97* Te lee la partida {¡guíente: 
La Capilla de la Aííumpcion la fundó el Licenciado Benito Val- 
todano, del Confejo Real, y Camara de Indias, fue tan cuerdo, y 
humilde, que no quifo poner fu nombre en las letras de la funda
ción , que eftan en fu Capilla; sí bien pufo el de fu primogénito 
Don Diego Rodríguez Valtodano, Oidor de Sevilla, a quien dexó 
por Patrono * mas en el frifo de la reja por la parte de adentro pufo e£ 
tas palabras: Capilla de un hijo del Colegio de San Bartbolomé de Sa~ 
lamanca. Fue en el Colegial , y , también fu hijo y a  nombrado.

De todo fe infiere la virtud de efte infígne Colegial: que fue 
fu muger la referida Doria Luifa de Montoya, y del Aguila, y el 
amor, y afeito, que le mereció hafta fu muerte el Colegio , no 
obftante el agravio, que fe le hizo en poíponerle en la oporicion a las 
Cathedras, como lo aflegura nueftro Hiftoriador. R.

382 Francisco Sánchez, Maeftro en Artes , natural de Trc- 
vejano,del Obifpado de Calahorra, recibido en 17 . de OÓlubre del 
ario de 1570.  Era Colegial de Santa Cathaiina de Granada* En el 
Colegio llevó Cathedra de Artes: falió de el el ario de 1 5 7 3. por 
Canónigo Magiftral de León. Murió el de 1590.

383 J u a n  Delgado, Bachiller Canonifta, natural de Villa 
ele Pun, ó Caftii-Delgado, tierra de Santo Domingo de la Calza
d a , Obifpado de Calahorra , elegido en 17 . de Agofto del ario 
de 1 5 7 1 .  Fue Canónigo , y Arcediano de Jaén, riendo allí Obifpo. 
Don Francifco Delgado fu rio. Ultimamente murió Inquifidor de 
Córdoba.

D EL LIC EN C IA D O  D O N  J V A N  O C O N  Y  T R ILLO ,
del Conjejo, y  Camara*

« \  - 
3^4 T * \ O N  JÜ AN  Ocon ¿ y Trillo,natural deAnrequc-^ 

J L J  ra y Obifpado de Malaga , elegido en 1 7. de 
Agofto del ario de 15  7 1 .  En el Colegio le graduó de Licenciado 
en Cánones en 2 6. de Abril de 1 5 7 1 *  y llevó en el miímo 
ario Cathedra de Decretales. Salió en 1 i 4 de Septiembre del ario

de
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de i  5 8 5. por Oidor de Valladolid, donde casó con una fervora de 
Plafencia. De allí fue proveído el ano de 1^93* por Gonfejero de 
Ordenes, con el A vico de Calacrava: Y  en el de 1599.  Ic hicie
ron del Confejo : y en el de 1 6 18 . de la Camara, y del Supremo de 
la Inquificion. Murió en el mifmo ano por el mes de Agolto.-havia 
fido anees Colegial del Imperial de Granada, Cachedratico de Inftitu- 
ra en aquella Univerfidad, y Alcalde de Hijodalgo. Dexó un gran 
Mayorazgo , y cafas, que eftan en Madrid a la Puerca Cerrada , en
frente de la Fuente. Fue fu hijo Don Juan de Ocon , Cavallero del 
Avico de Santiago, GentilHombre dé la Boca de fu Mageftad,que 
casó con Dona Maria Coalla y Córdoba, fehora de la cata de Coa
lla en Madrid*, y tuvieron por hija a Doña Clara Maria de Ocon 
y Coalla , que casó dos veces; La primera con Don Antonio Hur
tado de Mendoza, Ayuda de Camara de fu Mageltad, fu Secreta
rio , y de la Santa, y General lnquificion , Comendador de Zurita en 
el Orden deCalatrava ,hijo de Lope Hurtado de Mendoza, y de 
Doña Maria de Roa, y Zurbano: Tuvieron Don Antonio Hurta
do ,y  Doña Clara Ocon por hija á Doña Maria Francifca Hurta
do de Mendoza Ocon Coalla y Córdoba , que heredó fu cafa: casó 
con Don Pedro López de Lemos, tercero Conde de Amarantes, 
hermano fegundo de Don Juan. Muerto Don Antonio Hurtado de 
Mendoza, casó fegunda vez Doña Maria Clara de Ocon y Coalla 
con Don Juan de Lemos, fegundo Conde de Amarantes, que mu
rió fin hijos,fiendo Thenience General de la Cavallcria en Etlrema- 
dura, hermano mayor de Don Pedro,'

R »  La Señora con quien casó nueftro Colegial, cuyo nombre ig
noró el feñor Vergara, fue Doña Ana de Pineda y Nieto, Señora 
muyiluftre de la Ciudad de Plafencia , quien en el teflamcnto que 
otorgó en dicha Ciudad en primero de Diciembre de 1602,. ante 
Hernando de la Peña , Efcrivano del Numero, fondo Mayorazgo 
del tercio , y quinto de fus bienes, a favor de Don Pedro de Ocon 
fu hijo mayor, llamando a efte en primer lugar, y dcfpues de e l, y de 
fus defeendienres, a los de fu hijo fegundo Donjuán de Ocon : de 
que fe acredita, que fe equivocó nueitro Hittoriador en llamar Juan 
al hijo mayor de nueitro Colegial, lo que íc jultiñca igualmente de 
las dos fundaciones de Mayorazgo, que otorgó eltc a favor de fus 
dos hijos, en las que declara fus calamientos, el de Don Pedro, 
hijo mayor, con Doña Maria de Coalla, y Córdoba, y el de Don 
luán con Doña Maria de Chacón, y Roxas, hija de D. Bartholome 
}  9 Cha-
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Chacón de Roxas , y de Doña Cathalina de Roxas Padilla , cuya 
defcendcncia falto; tampoco la tuvo de varón Don Pedro de Ocon, 
de quién fueron hijas legitimas Doña Clara, y Doña Ana de Ocon 
y Coalla : 1a Doña Clara caso con Don Antonio de Mendoza, de 
quien tuvo a Doña Maria Fraricifca de Ocon Mendoza y Coalla, 
que murió fin fuccefsion; y la Doña Ana de fu matrimonio con 
Don Pedro de Porres Vozmediano, folo tuvo a Don Pedro Rega
lado Ocon, Porres, Coalla, y Pineda , que también murió fin tomar 
eftado, y fue ultimo poífeedor de los Mayorazgos de Ocon, del 
fundado por Doña Ana de Pineda fu vifabuela, y de los de Trillo 
de fu tercera abuela Doña Cathalina Trillo,por lo que fefufeitó 
pleyto entre Don Geronymode Roxas, Padilla , y Trillo, Marqués 
de la Peña, hermano mayor de nueftro Padre Don Diego de Ro
xas, como fegundo nieto de Doña Leonor Trillo , hermana de 
Doña Cathalina Trillo, madre de nueftro Colegial, y Doña Jua
na de Ocon , hija natural de Don Pedro de Ocon y Pineda; y 
aunque obtuvo el primero Sentencias de Vifta, y rcvilta en la Real 
Chancilleria de Valladolid, declarando a fu favor los citados Ma
yorazgos , eftas fe revocaron por la de Mi l , y Quinientas del Real 
Coníejo, por la que fe declararon a-favor del Marqués los Mayo
razgos de Trillo, y el de Ocon, fundado por nueftro Colegial del 
tercio,y quinto, a favor de fu hijo mayor Don Pedro de Ocon, 
con el Señorío de Villar del Olmo, le obtuvo Don Gafpar Salga
do , y Ocon , hijo de la Doña Juana de Ocon, que fue, como que
da dicho, hija natural del Don Pedro de Ocon , y Pineda : De cfte 
Don Gaípar,y de Doña Francifca Ortiz de Herediafu mu ger que
daron tres hijas , y un hijo, las dos de las tres primeras murieron 
fin fuccefsion, y la tercera vive en eftado honefto, y es yá de edad 
dequarenta y cinco años, y el único varón Don Manuel, pofl'ee-- 
dor aótual de los referidos Mayorazgos, y del Señorío de la Villa 
del Villar del Olmo, de que fue Señor, nueftro Colegial, vive oy 
en efta Corte, fin haver tomado eftado, fiendo de edad de mas de 
fefenta años, por lo que es regular buelva a recaer efte Mayoraz
go de Ocon en Don Alonfo de Roxas, y Teruel, tercer Marqués 
de la Peña, nueftro fobrino , nieto del referido Don Geronymo, 
que lo litigó, y perdió como va referido.

Fue nueftro Colegial hijo de Don Pedro González de Ocon, 
y de Doña Cathalina Trillo,  muger tanínfigne en fu tiempo en 
el conocimiento de las Lenguas Latina, y Griega, que dice Don

Ni-



Nicolás Antonio en fu Bibíiotheca nova , z. pare. fot. 3 4 2 . que fue 
la que fe las enfetió a fu hijo nueftro Colegial, el que fue nieto por 
linca paterna de Don Miguel Oqon, (ó Docon) y de Dona ¿ Cacha- 
lina Parejo, y por la materna de Don Juan Trillo, (hijo de Don Bar-' 
tholomé Trillo, y de Dona Ifabél de Segura) y de Dona-Leonor 
de Alarcon: (hija de Don Juan Fernandez Velorado, y de Dona 
Cachalína de Alarcon) fegundo nieto de Don Pedro González de 
O con ,y  de Dona Marina Fernandez, y de Don Juan Parejo, y  
de Dona Maria González,familias todas de los Ganadores de An* 
requera , alasque fe les repartieron heredades, cafas , y  tierras, quan- 
do íe conquiftó de loŝ  Moros el ano de 1 4 1 0 .  por el Infante Don 
Fernando, llamado el de Ancequera,que defpues fue Rey de Ara
gón i el referido Don Pedro González de Ocon, fegundo abuelo 
de nueftro Colegial, fue hijo , ó nieto (pues no hemos podido ave
riguar efte grado) de Don Juan de Ocon, uno de los quatro her
manos de efte iluftre apellido, que fe hallaron en la coma de efta 
Ciudad, codos quatro Cavallerosde laVanda dorada, y naturales de 
la Villa de Ocon, cuyos nombres fueron los figuientes:

. Don Diego el mayor, que cafado con Doña María Maraver, 
hija de Don Diego Maraver , otro de los famofos Ganadores de 
aquella Ciudad,tuvo larga defcendencia ,que duró hafta Iaquarca 
generación , eniazandofe lasembras defeendientes de efte iluftre Ca- 
vallero con las familias de Alarcon, de Narvaez, Sanciftevan, Mon- 
falve, Sotomayor, Caftillejo , y otras nobilifsimas , y fu hijo mayor 
Don Pedro González de Ocon fue uno de los primeros Regidores 
de aquella Ciudad, y íu cafa privilegiada, pues fegun dice Trillo 
en fus Linages de Antequera, com. 5. fol. 8 z. tenia a fu puerta 
quatro marmoles, rodeados de cadenas, en cuyo recinto no podía 
entrar la Jufticia a prender los delinquentes , que fe refugiaban a 
ella, las que eftaban en el Caftillo, fronteras á las de los Corregido
res ; y añade, que en la Iglefia de San Salvador.tenían Capilla con en* 
cierro para fus defeendienres, la que formaba un arco en la pared, 
en que fe leía un letrero de Ierra antigua , que dice afsi: Efta Ca
pilla mandó hacer el muy honrrado Cavallero Pedro Gómez Ocon, 
Regidor que fue de efta Ciudad, con licencia del muy Reverendo 
el Tenor Don Pedro de Torquemada, Obifpo de Malaga.

Del Don Juan de Ocon, Cavallero de la V an da,y  fegundo 
de los quatro hermanos Ganadores de Ancequera , defeiende, co
mo queda dicho, nueftro Colegial, fiendo iu tercero, ó quarco

Eee nie-
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nieto , pues haviendofe hecho fus pruebas (deque efta íacada efta 
afcendencia)el ano de 1 5 7 1 .  que entró en el Colegio , y cfta- 
blecidofe el Don Juan en Antcquera el ano de fu Conquifta, que 
fue él de 1 4 1 0 ,  en que folo hay ciento y cinquenta y un anos, 
*io es regular huvieífe mas, que quatro, ó cinco generaciones.

. Los otros dos hermanos fueron Don Alonfo, y Don Gonzalo 
Ocon, cuya dependencia, que también fe acabó, puede verfe en 
ci referido Trillo, Linages de Antequera, en el lugar citado, y de- 
xando ya referido el origen , y eftablecimiento de efte iluftre apellido 
de Ocon en Antequera; y fiendo nueftro Don Juan el primer hijo de 
cita Ciudad , Patria nueftra, que tuvo el honor de veftir nueftra 
Beca, feanos licito decir , que efta nobilifsima Ciudad, a quien 
debemos nueftro origen, es tan antigua,que fegunRodrigo Mén
dez de Silva en fu Población de Efpaha, es fundación de Hercules 
Egypcio , y fegun otros Autores délas gentes de Tubal nueftros 
primeros Pobladores, que la edificaron en el fitio llamado Ante- 
quera la vieja, media legua diftante de laque oy permanece con 
el mifmo nombre, haviendo tenido antes el de Singilia, como lo 
dice Mariana , hafta que los Romanos la apellidaron Antiquaria, 
por fu mucha antigüedad, que corrompido,quedó en el de Ante
quera. Predicó en ella el Evangelio Santiago Apoftol, dcfpues de 
haverlo executado en Granada, venciendo fus Difcipulos en las diíputas 
de Religión a los dos Sacerdotes Idolatras,Pontificas de los Cefares Ro
manos Conidio Proculo, y Conidio Bafo, como lo dicen los Diccio
narios de la Martinicre, y de Moreri, Memorias, que perfeverán liaf- 
ta oy, con dos piedras, que entre otras de grande antigüedad ef- 
can en la Puerta de los Gigantes, las que á la letra pone Rodrigo 
Mendez de Silva en fu Población, y el P. Fr. Francifco de Cabrera, 
Aguftiíiiaiio, en las Antigüedades de efta Ciudad , la que fue , co
mo queda dicho, conquiftada de los Moros (que la havian hecho 
Plaza muy fuerte de Armas)por el Infante Don Fernando, quien 
la concedió muchos Privilegios, libertándola de Alcabalas, y  Pechos, 
por lo ĉ ue ha fido fiempre , y es oy una de las mas iluítres de 
Andalucía , por la mucha nobleza, que fe avecindó en ella, y fe 
conferva en los defendientes de los que las conquiftaron .-Toca- 
nos no poca parte de lailuftre fangre de eftos en los apellidos de 
Roxas, Trillo, Boza , y Paz , que Ion los quatro de nueftro abue
lo paterno, y mucha por los enlaces contraídos con las familias de 
Narvacz, Chacones , Sanciftevanes , Padillas , Alarcones , Parejas,

Obre-



Obregones, Guzmanes, Viedmas , Varrionuevos , Villavicencios, 
Cuebas, y otras; pues apenas havra alguna, que no efté mezclada 
con la de Roxas, á que debimos nueftra cuna. R . . ? t ,

de San Barthólomé. 40$

DEL I L V S T R I S S I M O  SECTOR DON T H O M A S  
de B orja , Ar^obifpo de Zaragoza , V irrey de Aragón. ; .

? 8 5  T  "%ON THOMAS de Borja , Bachiller , en Artes, y  
B, 3  Derecho, Canónico, natural de Gandia, Arzobis

pado de Valencia, recibido .en 16 . de Junio del ano de 1 5 7 1 *  por 
Capellán de Manto Interior; fue hijo del Duque Don Juan de Bor
ja y j Enriquez, y} de Doña Francifca; de Caftro y Aragón , Duques 
de Gandia. . N j

La grandeza de la familia de Borja es bien fabida, no folopor 
lo-que efcriven Don Juan Briz Martinez , Galpar de Efcolano, 
y otros , que fu origen es de la Cafa Real de Aragón , fino por 
los varones grandes que ha tenido, y entre ellos un Santo, dos 
Pontífices, muchos Cardenales, y otros «feñalados Heroes.

. En el mefmo ano.de 1 5 7 1 -  íalió del Colegio , con el Cardenal 
Alexandrino , y con fu hermano San Francifco de Borja, Duque 
de Gandia , General defpues de la Compañía de Jefus para Roma, 
donde le hicieron Coníultor de la Inquificion : De allí traxo-una 
Canongía en la Santa Iglcfia de Toledo , y la Dignidad de Abad 
de la Sandísima Trinidad de Orcnfe. Bol vio al Colegio a defpe- 
dirfe de él por Noviembre del año de 1 5 76.

Siendo Canónigo de Toledo le nombraron por Confultor de 
aquella Inquificion, y Juez de la Cruzada, Subfidio, y Efcufado. 
Ocupóle fu Cabildo en todas las caufas graves, que fe le ofrecie
ron , particularmente en la ocafion, que el Papa quifo cargar á la 
Clerecía la undécima para focorrer. las Armas Catholicas contra 
los hereges de Alemania , y Francia.

Don Thomas, y el Licenciado Antonio de Covarrubias, MaeC- 
cre-Efcuela , defendieron las Iglefias contra las diligencias, que hacia 
en Efpaña el Auditor de la Canuta, llamado Burgcfio.

En el año de 1 5 94. fiendo elegido por Arzobiípo de Toledo, 
el feñor Archiduque Alberto , le encomendó el govierno de fu Ar- 
zobifpado, haciéndole Prefidente de tu Confejo , donde le firvió 
con mucha aprobación, y fatisfaccion; yquando renunció el Ar- 
zobilpado el feñor Archiduque el año de 1 5 98 .  muerto el feñor

Eee z Rey



Rey Phelipe Segundo , le hicieron del Conlejo Supremo de la In- 
:<ju¡í¡cion, donde fe huvo cuerda, y prudentemente, halla el ano 
de 15  99* que el Señor Rey Phelipe Tercero le hizo Obilpo de Ma
la g a ,^ ) donde en lapefte general , que huvo el año de 1600. en 

Vodo el Reyño, adminiftró por fu perfona los Sacramentos a los 
enfermos, haciéndoles regalos grandes, y largas limofnas: Eftuvo 
herido de ella; pero Dios le libró del peligro, por confervarle para 
^mayores puertos , por fus altos fines, en que mas le firvicífe ; y afsi 
luego en el año de 1 6ox. le premió con el Obifpadode Córdoba, 
y el mifmo año con el Arzobifpado de Santiago; y anees de expe- 
diife las Bulas en el año de 1603.  fue preíentado por Arzobifpo de 
•Zaragoza, (i) que acceptó,por fer natural de aquellos Reynos ; y 
por lu medio le diípufo, que aquellaIglefiafuefieSecular, havien- 
do fido antes Regular.
/ Parece, que mas volaba por las Dignidades , que afeendia a 
ellas; y aísi en elaño de 1606.  le hicieron Virrey de Aragón , que 

.governó con mucha prudencia, y jufticia. Fue afe£tiísimo al Cole
gio , y favoreció mucho a los Colegiales , con la intercelsion , y 
privanza de fu íobiino.eTMarques de Dcnia , Duque de Ler-̂  
ma, (3) . . .

Murió cfte Principe, y gran Prelado en Septiembre del año 
de 1 6 1 o. efta fu cuerpo 1 epukado en Zaragoza , en el Monafterio 
de las Vírgenes.

Fue cfte gran Prelado uno de los mas zelo-fos perfeguidores de 
los malhechores, y el que contribuyó con lu autoridad, y eficacia 
a la expulfion de los Morifcos , decretada por la Mageftad de Phe
lipe Tercero. Hallabafe en Albalacc quando fe hicieron las prime
ras informaciones para la Beatificación de fu hermano mayor San. 
Franciíco de Borja, en las que fe recibió lu depoficion ;en cuya oca- 
fio n lloró, y fe compungió mucho, encomendándole a Dios, y a

las
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(1) El P. Martin de Roa en Ja Fundación, y  Dignidades de Malaga, cap. iS . 
fbl. 68. dice : Qye tomó pofTeíiion D . Thomás del Obifpado de Malaga en 14 . de 
Marzo de 1600. y que le governo poco tiempo , por paitar a ícr Arzobifpo de Zara
goza ; y hablando de Malaga dice afsi : No pudo gozar eita Ciudad mucho tiem po lo 
bueno, que le prometía de tal Paftor en el govierno de lu Obifpado.

(2) Como eferive el Chronifta Gafpár Éicolano , tom. 2 . de la Hiftoria de V a
lencia , lib. 6. cap z  5. col. 205. n. 8-

(3} Ea Vida de Don Thoinas de Borja recopila el Abad D. Martin Carrillo en el 
Cathalogo de los Arzobiipos de Zaragoza, que pone al fin de la Vida de San Valero, 
iol. 252. -



las oraciones de fu Sanco hermano; y dice Linaza, que aísi en ella 
ocaílon , como en otras, le -oyó Fr. Domingo de Cueba, Religiofo 

. Dominico, y Prior que fue de Montalvan, efta exprefsion : Es fofsi-
/ ble, que teniendo. tan Santo hermano >fca yo tan maloi

EL milagro tres veces repetido , que obro con eíle Santo Pre- 
. lado. fu Sanco hermano, quando quifo reconocer fu cadáver , para 
ver el prodigio de tener doblada fu piel al rigor de fus penitencias, 
en que tres veces fe lepafmó el brazo, y fe le embargó; el movi
miento jy  otras;tantas arrepentido, fe le reílituyóel:uío, y movi- 

: miento de brazo, y demas fentidos, fe puede ver en el lib. 5. cap. 18 . 
§. 4. de la Vida de San Borja, que eferivió el Cardenal Cienfuegos, 

.en que no es fácil difcernirfíi pudo fer culpa digna de tanto;efear- 
, miento la tierna, .y fraternal devoción de un hermano tan imita-, 
dor de las virtudes de aquel Sanco :ó  fi el que alli pareció-caiti-*

. go , fue folg una. publica manifeílacion del particular refpeto , que 
, quilo Dios fe tu vielte a el cadáver del que bebió en otro Real Mau- 
ieolo - la gigante fatuidad a que le conduxo undefengaño. : U > 

Ella lu fupulcro en la Igiefia de dicho Convento délas Vírge
nes, a el lado del Evangelio ,e n e l Presbyteño, cuyo epicaho dice 
alsi: ; ; '

D ,D . Thomas Borgia, ex Qanonico Tolete Ecclejlex A f  dacic. 

Epifco?. Archiepijcop. Cafaraitg. CT Regni Aragon, pro Rege.
Gene. C? vita ciar. Hfuius Infi?. Vrirnnum Qollc ni VmeVo. 
Proteft. Obiit anno M . D C X X ll. Idus Segtembris , atatis 
¡u *  L .X I X .

El fegundo apellido de la madre de nueílro Colegial fue el de Pi
nos , hija del Vizconde de Eboli. Fue nieto de Don Juan de Borja, 
y Doña Maria Enrriquez, prima hermana del Rey Catholico, y 
íegundos Duques de Gandía. Viznieto de Don Rodrigo de Borja,: 
y Doña Julia Farnefio. Tercer nieto de Jófce de Borja ,y  Doñalík- 
bei de Borja,-fobrina del Papa Calixto Tercero. Quarto nieto de 
Rodrigo Gil de Borja, y de Doña Sabina de Angrefola. Sexto de 
Gonzalo Gil de Borja , y Doña Francífca Sanz Defpuig. Séptimo 
de Forrun Alnaldo de Borja, y Doña lfabél de Bancio. Octavo de 
D. Xtmenez Garces de Borja, y Doña Therefa Bailan. Nono de Pedro; 
de Acares, Conde de A tares,y Señor de la Ciudad de Borja, y de Do
ña Garcenda. Décimo del Infante Don Garda de Atares, y Xavierré, y 
Doña Margarita de Potiers. Undécimo de Don Sancho, Conde de 
Rivagorza, y de la Condefa Dona Urraca ; y duodécimo del Rey.: 

\  D.
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R.

D. Ramiro Primero de Aragón, cuya Genealogía hemos copiado de 
las Notas ya referidas del feñor Salcedo, Arzobifpo de Sevilla, y pue
de verfe lo que de la feliz afcendencia del Bienaventurado San Fran- 
cifco de Borjafu hermano,dice el P. Alvaro de Cienfucgos en la 
Vida del Santo en el cap. 1. §. 2. pues Gen do hermanos enteros 
aquel glorioío Santo, y elle infigne Prelado, todo lo que fea glo
ria del primero,toca porprccifion al íegundo. R. 
r.; . 5 8 6 ■■■ Don Francísco Maldonado de Guevara , natural de

Segovia , recibido en 1 1. de Septiembre de 15  7 1 .  En el Colegio 
fe'graduó de Licenciado, donde murió el ano de 1 5 7 7 . a  16.  de 
, Junio ; efta fepultadoen la Capilla. [.■
- . 387 Blas de Samanicgo, Bachiller Theologo , natural de
■ Valladolid , Obifpado de Falencia ,' elegido en 13 .  de Septiembre de 
15  7a. En el Colegio llevó Cathedrade Arces, y fe graduó de Li

cenciado en Theologia, de donde faliópor Canónigo de Tuy. De- 
xó i ella ocupación , y fe opufo a la Canongia de Pulpito de Valla- 
dolid, que obtuvo, donde murió , llevado de fu mucha melancolía, 
enfermedad fiempre peligrofa.

-• 388 IniGode Licauana, natural de Pan corvo, y Brivicfcn, 
.Arzobifpado de Burgos , elegido en primero de Marzo de 1 573.  En 
el Colegio fe graduó de Licenciado, y DoClor en Cánones. Salió 
por Provifor del Obifpado de Cuenca el ano de 1 5 7 9 .  Dcípucs 
lo fue del Arzobifpado de Sevilla por Don Rodrigo de Catiro , el 
qual dcfpucs que le mandaron ir a Roma conde muñó, le nombraron 
por Govcrnador de aquel Arzobifpado en aquella vacante. Murió 
Canónigo de ‘ Sevilla j fue Colegial de San Pedro , y San Pablo.

Fue cambien Inquifidor de Córdoba , y Sevilla , como conf- 
ta de fu epitafio, que efta en la Santa Iglefia de Sevilla , que dice 
afsi:

Aquí efla fepultado el Licenciado Iñigo de Liciniana, ColegiaL 
que fue del Colegio de San Bartholorné de Salamanca , Cano- 
nigo de efla Santa Iglefia , Provifor 3 y  Governador de efle 
Arzobifpado , Inquifldor Apoflolico en Córdoba , y  en Sevilla, 

Falleció a : ::de Octubre::;: Requiefcat in pace. Amen.

Entre el ultimo renglón del día, y ano, en que murió, que por 
cftar muy borrado no fe puede leer, y el Requiefcat in pace , que ella 
aV fin déla Lapida, hay un Efcudo de fus Armas, tarnbien borra
do , en que tolo fe conocen en el quared principal unas eftrellas , y 
encima del efcudo por remate las Armas del Colegio.
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389 F e r n a n d o  Gafco, natural del Corral de Almaguèr, 
nullius Diocefis, Obifpadò de Cuenca, Licenciado Cánoniftaele
gido en primero de Marzo de 1 5 7 3 .  En el. Colegio-fe graduò 
de DotStor por la Univerfidad, donde murió en 14 .  de Junio del 
ano de 1 579-  Efta fepultado en la Capilla. Era hombre de mucha 
virtud, y letras; causò laftim a,y fentimienco lu temprana muerte,

D E L  L IC E N C IA D O  D O N  G A R C IA  D E  M E D R A N O ,
del Confejo•

i 9 °  T \ O N  GARCIA de Medrano, natural de San Gre- 
y  3  gorio, Obiipado de Ofma, hijo de Don García 

de Medrano, y de Dona Cachalina Callejón, fue recibido en pri
mero de Marzo del año 1 5 7 3 .  Enel Colegio fe graduò de Licen
ciado en Leyes, y cumplido el tiempo faliò de el en el ario de 15  S 4. 
por Alcalde del Crimen de Granada , donde eftuvo hafta el 
año de 15 99«'en que fue proveído por Fifcál del Confejo de 
Ordenes 3 con el Avito de Santiago. El año de 1600. le hicieron 
Confejero ; y en el de 1 604. del Confejo R eal, donde murió : casó 
en Sevilla con Doña Maria de los R íos : tuvo por hijo ¿D on Gar
da de Medrano, Colegial nueftro , de quien abaxo iè dirà.

Don Nicolás Antonio en fu Bibliocheca Hifpana pare. 1 . fbl. 394* 
R .  dice hablando de efte feñor Colegial : Dinavit , &  edidit la Re

gla , y Establecimientos del Orden de Santiago, Fue AíTeíTor del 
Capitulo General de efta Orden , que fe celebrò en Madrid el año 
de 1 600. y fe le atribuye á efte feñor, ó í  otro de fu nombre la 
Chronica de las tres Ordenes Militares. R .

3 9 1  D io n isio  Lopez de Arriaran, Licenciado en Arces, 
natural de Villarri Jauregui, en la Provincia de Alava, Obiipado 
de Calahorra , recibido en 2,8. de Marzo del año de 1574« 
Era Colegial Theologo en Alcalá. En nueftro Colegio fe graduò 
de Licenciado en Theologia, y llevo de primera opoíicion Carhe- 
dra de Artes. Salió el año de 15  78. por Canónigo de Elcritura do 
la Santa Iglefia de Zamora, donde murió.
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DEL ILVSTRISSIMO SEÑOR D. ALONSO DE VERO ARA
Ramire% ,  Adr^obiffo de la Ciudad de la Plata, 

en las Charcas•

3 9 a "T ^V O N  ALONSO de Vergara Ramírez, Maeftro en 
J  Arces, natural de Segura de León, del Priorato 

de San Marcos de León, Provincia de Eftnemadura, dél Orden de 
Santiago, recibido en z8, de Marzo del ano de i 574.  Era Colé- 
legial Tbeologo de Aléala, y Catlicdratico de Theologia en aquella 
Uni verfidad, donde Te graduó de Maeftro en Artes. En nueftro Co
legio fe graduó de Licenciado en Theologia, y llevó Cathedra de 
Artes de primera opoficion, Salió el ano de 15  80. por Canónigo 
Magiftral de Malaga,y en 14 . de Junio de i 594.  le prefentó fu 
Mageftad por Arzobifpo de la Ciudad déla Plata,en la Provincia 
¡de las Charcas, del Reyno del Perú, (1) de donde el ano de 1 5 9 9. 
embió al Colegio quinientos ducados, y el de 1603.  otros qui
nientos. Murió el mifmoaho. Fue infigne Predicador, gran Letrado, 
reilifsimo, y fanto Varón, gran obfervador de las ceremonias, y 
Constituciones del Colegio , y tan afecto á él, como fe ha vifto. Eftc 
fanto Prelado era fobrino del feñor Don Diego Ramírez de Villa- 
efeufa de Haro, de quien efta eferito.

El apellido de Vcrgara,que tenia nueftro Colegial, es bien co
n o c id o  , afsipor fu grande antigüedad, como por tener fu origen 
de la Cafa Real de Navarra, en que no fe dilata el Autor; por fer 
efta fu varonía.

Fue hijo de Don Juan Ramírez de Vergara, y Árellano , y de 
Dona Juana de Vergara. Confagrólc Santo Totibio Alfonfo Mo- 
grobejo, Arzobiípo de Lima. Vifitó con Apoftolico zelo fu Aczo- 
bifpado, y celebró en él Synodo , para eftablecer el mejor go- 
vierno, y la reforma del Eftado Eclefiaftico: fundó en fu Iglefia la 
Capilla de Nueftra Señora de Guadalupe , dotándola con quatro 
Capellanes , y diferentes Aniverfarios i y dice Gil González en el 
tomo z. del Theatro Eclefiaftico de las Indias, que todas las noches 
fe confeflaba. R.

D E L

(1) Hace mención deefte Prelado Attaro de ofjiiio  F iftd li f glof. 9. $• 9* n. 9 *
V derive fu Vida el Chronitla G il González Davila, tom. a. del Thcas. EclcH 

de las Indias, en la Igteíia de las Charcas 9ifol. 3 3.
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DEL ILVSTRISSIMO SEÑOR D O N  M I G V E L  ARES,

Abril ano de 1 5 7 4 .  Fue Cathedracico en la Univerfidad de Santiago«
Hitando en nueftro Colegio fe graduó de Licenciado, y fueCa- 

thedratico de Artes, y deipues de Filofofia , fin hacer mas diligencia, 
que la de leer, y fu frequente oración , fiando de Dios el premio de 
fus trabajos. Siendo Reótor falió del Colegio por Canónigo MagiC- 
tral de Avila,

En el año de 15  9 $ * 1c dieron el Arzobifpado de las Charcas, 
que noacepró: Deipues el Señor Rey Phelipe Segundo, recono
ciendo fu virtud, fantidad* y letras, le dio el Obifpado de Orenle, 
de que tomó poífefsion a 5 o. de Mayo de 1 595.  Fue el mas afeito 
Colegial , y bienhechor, que hemos tenido; Dio en veces mas de 
dos mil ducados al Colegio ; Hizo el Retablo que hoy efta en fu 
Capilla, que es obra muyprimorofa, y de gran coila: Dióle una 
colgadura de damafeos, y terciopelos carmesíes, con cenefas , y 
franjones de oro , con las Armas del Colegio bordadas, de que fe de
be hacer memoria, en reconocimiento de íu liberalidad, para ani
mar a los demas Colegíales a que no feamos ingratos, a quien tanto 
debemos, corriendo á muchos no menores obligaciones ; pues fino 
huvieramos fido Colegiales, nos quedáramos vecinos vulgares en 
nudlras Patrias,

Governó muchos anos íu Iglefia, haviendo eítido tullido ocho 
mefes en una cama, fin faltar a las obligaciones de fu oficio. Murió 
a primero de Enero de 1 6 1 1  * Ella fepultado en la Iglefia de Oren- 
fe , donde fe lee un epitafio, que refiere el Chroniíla Gil González 
Davila en la vida de elle Prelado, (1)

Oliffo de Orenje,

395 ON M IGU EL AreSjMaeílro en Ar tes,y Theologla,
natural de Santiago de Galicia, recibido en a, de

El que nos ha parecido conveniente trarlfcrivir aquí, dice afsi; 
Condittir hic alter Séneca, &  Dux inclytus alter, 

'Patria, quam genuit,  vixit in Arca Poli 
Gloria Ponüficum y Purria Laus , fama Parentum

A i

(i) Iheai* Ücltiiaíh de Cafiilla ,en la Iglefia de Orenle, tom. fol. 398



A d piperos evolavit armo à Nativitate ChrijU i 6 1 i . D , Mi~ 
chael Ares, A^anawl m us, orimdus Compoftella, virtutibus 
claras , Div. Bartholomai Collega, Canónicas Magifralis, 

Scrittura Abalenfis. Aurienfs Ec ele fia Dignifsimas 
PrafuL Reqaiefcat in pace,

Qucntafe, que quando el Medico le intimó citar cercana fu 
muerte,no folono fe immuto,ni alteró,fino que rcfpondiócou 
mucha lerenidad de animo : Statutum ejl homimbas fernet mori : y 
repitió el lugar de Seneca : Lex efl, non piena perire, R.

D EL ILLUSTRISSIMO SEÑ O R D, A N D R E S D E CORDO BA ,
Obifpo de Badajo^,

394 " T \ O N  ANDRES de Cordoba, natural de Guadal- 
fl J  cazar, Obií'pado de Cordoba, Bachiller in utro- 

que, hijo de D. Francifco Fernandez de Cordoba , Señor de Guadal- 
cazar , y de fu muger Dona Ifabèl de Caravajal, progenitores de los 
Marqucfcs deGuadalcazar , Condes de Pofadas , oy también Con
des de Cafapalma , recibido en z. de Octubre del ano de 1 5 7 6 .  En 
el Colegio fe graduò de Licenciado, y tue Proviíor de Don Gerony- 
mo Manrriquc ,Obiípo de Salamanca. ? Deípues el Señor Rey Phe- 
lipc Segundo año de 1 589.  le hizo Oidor de Sevilla ;y  en el de 
1 5 9 1 .  fue à Roma por Auditor de Roca. En aquella Corte ayudó 
mucho a la Beatificación de nueltro Santo Fr. Juan de Sahagun, que 
tue el año de 1600. como lo advertimos en íu vida. Y  en el año de 
i óo i .  el Señor Rey Phclipc Tercero le dio el Obiípado de Cádiz. 
Delpucs en el de 1604. le prefentó en el de Badajoz, donde murió 
año de 1 6 1 1 . Elta fepultado en el Coro de fu Iglefia.

Viniendo de Roma pafsó por el Colegio , donde eltuvo tres dias, 
con incleiblc gozo de los Colegiales, por lo mucho que le eltimaban, 
y por el afecto grande que elle Prelado inoltrò à aquellas fantas pa
redes : Diólo bien a encender tiendo Obifpo de Badajoz; pues en 
una grande necefsidad del Colegio,y tal, que obligó á cerrar las 
puertas del Rcfitorio, por no tener que comer, con refolucion de 
embiar Colegiales à pedir donativos à los que citaban en pueltos: 
Socorrió al Colegio cite Prelado con mas de mil ducados.

Havicndo vacado la Dignidad de Maeltrc-Elcuela en la Santa 
Iglefia de Badajoz, agradecido de que le havia ayudado para ter Co
legial el Licenciado Benito Rodríguez Valtodano , la dio à D. Diego

Val-
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Valtodaño , fu hijo , que actualmente eftaba en el Colegio, de 
quien defpues eferiviremos, f

Fue nueftro Colegial nieto de Don Luis Fernandez de Córdoba, 
quinto Señor de Guadalcazar, y de Doria Elvira de Hineftrofa: Se
gundo nieto de Don Francifco Fernandez de Córdoba , quarco Señor 
de Guadalcazar , y de Doria Sancha de Roxas: Tercero de Don 
Luis Fernandez de Córdoba , tercer Señor de Guadalcazar, y de Do- 
ha Leonor Ponce de León: Quarco de Garci Fernandez de Córdoba, 
fegundo Señor de Guadalcazar, y de Doña Aldonza Benavides, bija 
del Señor de Sancíftcvan : Y  quinto nieto de Martin Alfonfo de 
Córdoba, primer Señor de Guadalcazar, y de Doria Confianza Car
rillo de Córdoba, hija del Señor de Aguilar , y Priego, La íluftre 
afcendcncia que queda referida , con lia de los Papeles del Archivo 
de los Marqueles de Guadalcazar, Fue Doótor en la Facultad de Cá
nones , cuyo grado recibió en Salamanca citando en el Colegio,y 
exercicndo el Pcoviforato. Y  obtuvo también el Arcedíanato de 
Alarcón en la Santa Iglefia de Cuenca > y en quanto a el ario en que 
fue prefentado al Obifpado de Badajoz, y a el de haver fido antes 
Obifpo de Cádiz, parece, que padeció alguna equivocación el Señor 
Vergara : pues ha viendo hecho reconocer la Hiftoría manuferipta 
de todos los Obifpos de Badajoz , que fe halla en el Archivo de fu 
Santa Iglefia, fu Autor Don Juan Solano, Canóniga Penitenciario 
de ella, impugna efta noticia de nueftro Hiftoriador, diciendo, que la 
pref cnracion a el Obifpado de Cádiz, pudo fer cierta; pero que nada 
confta de ella, y que no puede ferio el haver fido prefentado para la 
de Badajoz en el ario de 1604.  por fer cierto, que fue proviftoen 
cfta Iglefia el ario de 1 6 0 1 ,  y que en 2.8. de Febrero de 1 601 ,  
tenia ya aceptada la gracia, y avisó de ella al Cabildo defde Roma, 
donde fe hallaba; y que fe le defpacharon las Bulas en 7, de Octu
bre de 1 60z, y que en 1 5. de Febrero de 1603.  tomó poílcísion, 
en virtud de fus Poderes, Don Phelipe de la Plaza, Dean de aquella 
Iglefia: que en t 5. de Julio del mifmo ario,embió Bula para rezar 
con Rito de doble de San Blas, y San G il, la que folicitó Tiendo 
electo Obiipo. Que ie ignora la caufa de haverfe detenido en Roma 
tanto tiempo : pues haita el día de San Andrés delaño de 1604, no 
entró perfonalmente en fu Iglefia, ( en lo que es regular elle la equi-, 
vocación del Señor Vergara) con eftas noticias conviene unaCercn 
ficacion, que ié conierva en el Archivo del Colegio en el Caj, 9. Lew, 
1 • num. 1 5 • por la que cgnfta, que en a o, de Noviembre de 1603*

Ffia. al
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al pníTar por Salamanca a fu Obifpado, dexó al Colegio variaá Reli
quias, que havia (acadoen Roma, en virtud de Breve de Clemen
te VIII- las que fe confervan en la Capilla interior del Colegio, que 
le es deudor de tan apreciable Legado, y memoria- Profigue aquella 
Hiftoria,diciendo, que en dicho dia hizo fu entrada a cavallo con 
infinitas aclamaciones del Pueblo, el que por la noche difeurrióen 
Parejas con hachas por toda la Ciudad i y que haviendo ido al Ca
bildo pocos dias deípues , le hizo donación de un rico Pontifical 
de quatro excelentes pinturas, que fe confervan en la Sala Capitular, 
y de un preciofo teforo de Reliquias cfpccíales, que trajo de Roma: 
Que fue un Prelado zelofifsimo , muy Limofnero, y vigilantifsimo 
Padre de fus Subditos: Que eferivio un Libro , que anda imprcílb 
de las cofas, que deben faber ios Principiantes, para no errar en el camino 
de la, Salvación: Un Compendio para los Qonfejjores, dijlribuido por 
los Mandamientos , para que puedan governar a los que faben menos: 
Obra muy piadofa, y ncceífaria. Otro tratado, adviniendo los cafas 
refervados de fu Obifpado ,jy los dias de Fiefla de precepto ; y entre 
cftas pone el de la Concepción de nueftra Señora: Efcrivió también 
una Carta Pajloral, muy digna de leerfe con frcquencia; y una Inf- 
truccion para los Ordenantes, de mucha importancia i y en ella dice en el 
num. z. que no es predio, que fcan Chriftíanos viejos, para fer 
promovidos a todas Ordenes i y quefobre cfto no fe debe hacer In
formación , y que bafta ( conforme a lo establecido por el derecho) 
que no íean hijos de Hereges, ni nietos por parte de padre, como 
murieífen fin reconciliación : y añade , que la Sagrada Congrega
ción lo reprehendió afsi a un Obifpo , que pedia dicha Información: 

.Formó un Compendio de los Sacramentos para los Ordenantes; y 
finalmente, concluye aquel Hiítoriador , que en fu cafa criaba, y 
educaba íiempre perfonas nobles; y que en tan fantas obras le cogió 
la muerte prevenido, y que murió en opinión de gran Prelado el dia 
i 1 9. de Junio de 1 6 1 1 . Se enterró en la entrada del Coro de fu San
ta Igleíia j y en fu Lapida fe lee el figuiente epitafio:

Andrea Fernandez d Córdoba. Francifci Fernandez d Cordobay 
Dominide Guadalcazar filio- Epifcopo Pacenfi. Obiit X l X  
Junii M .D C .X 7.

•Se advierte, que en el ano de 1 701 ,  en que fe enlosó de nuevo la 
Iglefia, fe pallaron eftas Lapidas a la Capilla llamada del Sagrario, con 
los huellos corrclpondiecntes de cada una; y que la de elle Prelado, 
.cha en la primera fila comenzando defde el Altar, y contando defde

el
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el lado del Evangelio al de la Epiftola» es la fegunda en orden, en que 
efta el epitafio arriba d icho» y las Armas de Córdoba , que fon tres 
Fajas, con el Sombrero Epifcopal.

D e todo lo dicho fe infiere, que nueftro Colegial debe contarfe 
en el numero de los Efcricores , no obftante » haver íido todo lo que 
cfcrivió para la Inftruccion de fu Rebano, R .

D  E L  L I C E N C I A D O  G A R C I A  DE A X P E ,
del Confejo.

395 T  U A N García de Axpe, natural de Zeanurri en el Va* 
J  lie de Arratia en Vizcaya» del Obifpado de Cala

horra , recibido en z. de Oótubre del ano de 1 5 7 6. Era Colegial 
deSanóti-Spiritus de Oñate , y Doótorpor aquella Univerfidad } don
de tuvo Cathedra de Vifperas, Decreto » y Prima de Cánones» ha- 
víendo fido antes Colegial nueftro de San Pedro » y San Pablo, En el 
Colegio fe graduó de Licenciado en Leyes» y fue Cathedratico de 
Inftituta, dclpues de Codigo en el ano de 15  7 9* las quales alcanzó 
fin ningún genero de foborno, porque era hombre muy temerofo de 
Dios. Salió por Oidor de Granada en el ano de 1 5 8 3 .  Defpues en 
el de 1 5 99. le hicieron del ConfcjoRcal de Hacienda. Murió el de 
. 1603.  en Valladolid» elcóto ya delConfejo R e a l: Casó en Vitoria 
con Dona Urfola de Zarate»cuyo hijo fue Don Martin de Axpe, 
del Avito de Santiago » Secretario de Guerra de Efpaha ¡ Casó con 
Doña Antonia de Mu ni ve, de quien hay fuccefsion. Fue hermano 
de efte Colegial Don Martin de Axpe y Sierra »Colegial del Arzobis
po »Obifpo dePalencia, Confefior de Santa Tereía de Jeíus ¡ y tío 
de ambos el Licenciado Juan de Sierra, Colegial de San Bártholomé, 
de quien efta dicho,

396 Fe r n a n d o  Cortés» nacido en Valladolid» Obiípado 
de Paíencia, elegido por Capellán de Manto Interior en z. de Octu
bre del año de 1 5 7 6 .  Fue Bachiller Legifta: En el Colegio fe gra
duó de Licenciado en Leyes. Salió de él por el mes de Noviembre 
del ano de 15  7 S. por Inquifidor de Valencia» y dcípues de Cuenca, 
y Logroño, donde eftuvo halla el año de i 5 9 3. que le mudaron a 
Murcia »dondemurió por Febrero delaño de 15  94.

L a Ciudad de Valladolid es oy Dioceíis ejuldem por haver fid» 
erigida en Obiípado. R .
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DEL IL L ~  S E Ñ O R .  D. G O N Z A L O  GVTIERR.EZ
' ' M a n tilla , eleflo Ar^obifpo de Santiago* \. ; ;

ÓN GONZALO Gutiérrez Mancilla,-Licenciado 
en Arces, Bachiller Theológó , natural de Sofillá, 

Arzobifpado de Burgos, hijo de Juan Gutiérrez, y de Dona María 
Mantilla, recibido en x9.de Enero del ano de 578.  Enel Colegio 
fe graduó de Licenciado éri Theologia; y tuvoCathedra de Artes, 
de donde el Señor Rey Phclipe Segundo en dos de Enero del año de 
1 5 8 3 .  le facó por Cathedtacico de Prima de Theologia de San Lo
renzo el Real del Efcorial ,que acababa de fundar, y fue el .primer 
Cathedracico.( 1) Eftuvo alli halla el año de 1 5 9 3 .  que le dio el Obif- 
pado de Mondoñcdo: y dcípucs en el año de 15  9 S. el Obifpado de 
Oviedo, donde murió el año de 1 60 x. electo Arzobiípo de Santiago« 

En fu fepukro, fe lee el figuientc epitafio:
K *  Aqui cjla fepultado Don Gonzalo G  atiene% Mantilla,

Obifpo que fue de Mondcncdo yy  de cjla Santa Iglefía: Falleció 
ü 2 0 .  de Jimio de 1 602. Fue Colegial de San Bartholomé 
de . Salamanca , Cathcdratico de. Theologia en el Efcorial:
Fue natural de S afila , Arzobifpado de Burgos : Anima e]tt$ 
rcquicfcat in pace. Amen.

jNonper'út nofíer PraJuJ yfcd in éctere fumino*
Natus exit vita ypr¿cmia digna fu á. R.

39S Antonio Gómez de Moncemayor, Maeftro en Artes, 
v Doctor en Theologia, natural de Ajofrin, del Arzobifpado de To- 
lcdoj elegido en 19 . de Enero del año de 1 5 7 8 .  Era Colegial de 
Sigucnza, Rector del Colegio , y de aquella Univcrfidad , por donde 
fe graduó de M adtro, y Doctor, y tuvo Cathcdra de Artes: Hitando 
en nuettro Colegio fe graduó de Licenciado en TÍieolo¿ria, v llevo la 
Cathcdra de Artes, ydelpues la de Fííicos, con docientos lefenta y 
ocho votos de excedo. Fue dos veces Rector del Colegio : Salió de 
el por Capellán Mayor de la Capilla Real de Granada: Defpues lo fue 
<lela Real de Toledo, donde murió« Mando al Colegio ¿ociemos y 
cinqucnta ducados.

Efcrívib la Genealogía del Rey Phelipe Segundo ; y excelencias 
ddRcyno de Eipaña, cuya Obra manufcripta , y original en folio, fe 
cita en laBibliotheca ielcCta del Marques de Monte-Alegre, imprelíi 
en Madrid año de 1 6 7 7. a la pag. 107.  R* D E L

(*) La vida de clic Prelado cíerivc el Choronith Gil González Da vi la > tora. i .  dsi 
Tbcar. EckiA ii. de CaíUUa, fol. 1 35 .  tratando de la Iglclia de O* kdo.



de San Bartholomè. 415

DEL E M IN E N T E  SEÑOR CARD ENAL D. A N TO N IO
Zapata, Gobernador del jdr^obifpo de Toledo, del Confejo de EJladot 

Virrey de Ñapóles,y  Inquijidor General.

399 ON ANTONIO Zapata, naturai de Madrid, Ar-
. 1  J  zobifpado de Toledo , recibido por Capellán de 

Mantoen 1 6. de Octubre de 15  79. '
Tue el Cardenal hijo de Don Francifco Zapata de Cifneros,Co nde 

de Barajas; Comendador de Guadalcanal, y Trece de la Orden de 
Santiago ; Mayordomo Mayor de la Señora Reyna Doña Ana; de 
ios Confcjos de Eftado , y Guerra ; Prefidente ' del Real de las Orde
ñes ; y deípues de Calti Ila, y de fu muger la Condeià1 Dona Maria de 
Mendoza, hija de Don Juan Hurtado de Mendoza , y de Doña Ma
ria de Mendoza, fu muger ; por cuyo cafamiento entrò en erta Caia 
el derecho al Condado de Coruna, que por fentencia de Tenuta fc 
adjudicó ette año de 1 6 6 1. à fu nieto Don Antonio Zapata , Conde 
de Barajas, Marqués de la Alameda, que vive calado con la Condeia 
Doña Ana Maria de Silva, hermana del Duque del Infantado, y 
Paftrana, con fuccefsion. : ., - j

Tuvo el Cardenal, entre otros hermanos, qua tro : Primero Don 
Diego Zapata de Mendoza, que por renunciación del Cardenal fue 
Conde de Barajas, padre del Conde Don Antonio, que oy vive, y

de



de Don FrancifcO^y Don Diego, Colegíales nueftros, de quien 
habláremos adelante : Segundo, Dona Cathalina Zapata, que casó 
con Don Pedro "Fernandez Manrrique, Conde de p iorn o : Tercero, 
Dona María Zapata, muger de D.Pedro Carrillo de Mendoza, Conde 
de Priego: Y  quarco, Doña Juana Zapata, que casó con Mofen 
Rubi de Bracamonte, feñor de Puente el Sol, y Zefpedofa ? y fon pa
dres de Don Juan de Bracamonte, Marqués de Fuente el Sol.

Era Canónigo de Toledoj y en el Colegio fe graduó de Licen
ciado en Cánones: Salió de él por Inquifidor de Cuenca , de donde 
le mudaron a la Inquificion de Toledo, yalli eftiivo baila el año de 
1 5 8 7 .  que le hicieron Obifpo de Cádiz : y en el año de 1 5 9 y. le 
dieron el Obifpado de Pamplona: tomó la poílcfsion en fu nombre 
en z 3# de Septiembre del año de 1 5 96. Don Juan Coello deCon- 
treras nueftro Colegial, que fue fu Provifor, y entró en fu Diocefis 
en 13  - de Marzo de 15  97. (1) Refidiendo en fu Igleíia fobrevino 
una pefte fobre coda Eípaña, que mató infinidad de gente: Uno 
de los Pueblos mas afligidos de aquella calamidad fue Pamplona? 
pero lu Obifpo, imitando alo que en Milán obró en cafo femejante 
San Carlos Borromeo, veílido de una túnica de bocacl, fe arrojó en
tre los 3pcftados, adminifttó por fu mano los Sacramentos de difun
tos , y fu continua eftancia era el Hoípital; no fe vio igual fervor, y 
caridad tan ardiente : derramó en los necefsitados fu hacienda: cui
dó a un tiempo de la falud de los cuerpos, y de las almas# Lo mifmo 
pafsó en San Sebaflian, que eftaba apretada de lá pcftc : Su memo
ria fervira de defpertador a los Prelados Eclefiafticos, para que le 
imiten.Subió el buen olor de tales acciones halla el Cielo,y en la tierra 
configuicron el premio, que fe les debia; pues en el año de 1600, 
le hicieron Arzobifpo de Burgos; y en el de 16 0  3. a 1 3 . d e  Septiem
bre , Cardenal, con tirulo de Sanca Cruz de Jerufalén# Palsó def- 
pues á Roma, donde eíluvo con titulo de Pro recio r de Efpaña 5 y 
buelto á ella le hicieron del Confejo deEílado: yen el año de 16 zo# 
Virrey de Ñapóles, de que tomó poíleí'sion en x z# de Diciembre 
de aquel año i y aí'sillió en aquel govierno hafta fin de Enero del año 
íiguicnce de z 1. que bolvio a Roma a la elección de Gregorio XV# 
Pontífice Máximo, dexando poríu Lugar-Thenicntc en Ñapóles a 
Don Pedro de Ley va , General de las Galeras de aquel Rey no; pro-

ge- 1

(1) D . Fr. Prudencio de Sandovai, en la Hilt. de los Obiípos de Pamplona, fo l.i
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genitor de los Marquefes de Ley va. Fenecida la elección prófiguio 
íu govierno en Ñapóles, U) hafta i 4. de Diciembre del ano de 
1 6 2 i .  que corno poffefsion el Virrey Duque de Aléala. ó

En el Virreynato de Ñapóles le fucedieron cofas muy particulares, 
que para falir bien de ellas fue neceííario valerle de la autoridad de 
lu perlona , de lu langre, y de fu dignidad, y obrar con gran juicio, 
y valor i referiremos algunas cofas , para divertir al Leótor con la 
variedad de fus noticias, Efcrivíóle fu Mageftad una Carta, man
dándole , que tuvicíle á buen recado la Plaza de Pomblin, refpeóto 
del pleyro, que havia fobre efte Eftado; y que fe entendía, que los  
prctenlorcs íe querían apoderar de ella por fuerza de Armas. Los 
pretendientes eran Cario Apiano, que havia tomado la poílefsion del 
Litado por muerte del ultimó Principe; pero oponiéndote dcfpues la 
Condcla de Biñafco, hermana de elle Principe, fue Cario Apiano def- 
pojado del Eftado por los Miniftros deElpuña. Formóle pleycoen 
el Confejo Aulico del Emperador , pretendiendo el Fiícal Imperial, 
que aquel feudo pertenecía a fu Mageftad Ccfarea : Quexófe el 
Emperador de que los Miniftros Efpaholcs huvieííen dado de fu au
toridad aquella poílcí&ion, y repreíentandolo fu Embaxador en Ma
drid , fe leccfpondió: Que fu Mageftad defeaba, que el negocio fe 
aílentaiTe con algunos temperamentos, y remiciendolo al Conde de 
Ohate , Embaxador en Alemania, rcfpondió: Que faldría alpleyto 
el Fifco Imperial: A efto fe le eferivió, que no convenia falieífe el 
Pilco a la caufa, porque en efte cafo fe havia de remitir el pleyto 
tíd Pares CurU ; y que efto feria muy perjudicial.

Dcfpues enviudando laCondefa de Binafco, aunque le queda
ban feishijos,fe bolvioá cafar con el Duque de Brachiano, de la 
Cafa Urfina, y fe entendía era afeólo á la Corona de Francia, y 
deudo del Gran Duque; que havia hecho el cafamiento con intento 
de apoderarle de el Eftado de Pomblin, con quien confinaban los fu- 
y os de T  ofeana: PaíTaron deípues varios lances, y fe hicieron repe
tidas confuirás por los Con fe jos de Eftado , y Italia: y la ultima 
refolucion, que iu Mageftad tomó,fue la que confta del Decreto 
íiguicncc,cn que fe hace también mención del Conde de Ohate, 
que havia fido pretenfor, de que a él fe le dieíTe la inveftidura de efte 
Eftado. El Decreto decía:
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( 1)  Octavio BcJt/ano en i* breve dcícfipcipa del Rey a o de Ñapóles,  fol. -



Ha viendo vífto lo que por eíle Confejo , y el de Italia fe me ha 
confiscado en las cofas tocantes al Hitado de Pomblin, he refuelco 
lo que fe figue;

Que pues fegun lo que fe prefupone en una de las confuirás, pa
rece ,que lospretenfores al dicho Eftado fe contentan, con que el 
Emperador me dé la inveftidura de él, para que quien faliereconel 
pleyto, reciba de mi laíiibinféudacion,como la tiene el Duque de 
Florencia por lo de Sena, fe eferiva luego al Conde de Oriate, que 
pida a fu M age fiad Ccíarca efte feudo ea la forma dicha, embian- 
dole los Poderes nccefíarios, y los confenciniientos, fi los huviere : y 
fino los han dado, fe le diga, que fin ellos procure facar el defpa- 
cho.

Que en lapoíTcfsion de efte Eftado no fe haga novedad nin
guna, fino que fe continué en ella la Condefa de Biñafco,como 
hafta aquí, fin dar nueva pofleísion al marido , en cafo que la 
pretendiefie : y fe diga aqui al Embaxador de Alemania, que ten
dría grandes inconvenientes el querer tratar aora ei Emperador de 
romar la poílefsion de e l : Y  lo mifmo fe avife al Conde de Ohace» 
para que lo diga alia; pero eferivafe al Cardenal Zapata ,que haga 
tener muy prevenidas de codo lo necefíario, y a buen recado la Pía- 
2a de Pomblin, y el Fuerte de Portologon, que cftan con guarni
ción mia; encargando al Governador, que renga mucho cuidado 
con la guarda , yícguridad de aquellos Fucrrcs, y que con recato 
cfté muy arenco , a que en el dicho Eftado fe hagan otras fortifica
ciones ; y fi trataren de hacerlas, dé quema al Virrey, para que acuda 
luego al remedio.

Que fe procure , que el pleyto fobre la propriedad fe figa en el 
Confejo Aulico del Emperador entre las Parces, fin que falga a él 
el Fifco Cefarco, y apartándole del juicio,fi huviere íalidojpucs 
no conviene hacer en efto novedad ninguna, fino que la caufa fe fi
ga , como quedo aqui afrentada con el Confedero del Emperador 
D cch,y conformidad de rodas las Partes, a las quales ferá bien de
cirles, que pues fe figue aquel concierto ,yd e  efta parce fe guarda 
lo contenido en é l, la que venciere quedará obligada á dar los 3 oog* 
florines, que entonces feafléntó; y eferivafe al Conde de Oha te, 
que en efte negocio continué los oficios,queotras veces fe le ha 
ciento, para que la Condefa de Biñafco, fin embargo de la exclu- 
fiün > que le ha hecho el Confejo Aulico, fea admitida con los otros 
en d  juicio, conforme á lo que fe entiende, que fu Magcftad Cefarea
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ha ofrecido, entendiendofe , que eftagracia haya de fer en lu favor,
y defpues de fas Hijos del primer macrimbhio; de manera, que cafo 
que la Condefa: tenga derecho, fe declaren por fus legítimos íiic- 
ceílbres los hijos , que tiene del Conde de Biñalco fu primer marido, 
por fus grados ; fin que, Gno es a falca de ellos, pueda entrar hin- 
suno de otro matrimonio.

Que al Duque de Brachano fe le refponda gratamente , dán
dole la licencia, que lia pedido para fu cafamiento,y dicieudole lo 
que fe hace por é l, y la Condefa en el negocio de Pomblin, y que f e . 
cfpera tendrá Gempre la buena correfpondencia, que debe ; y al 
Cardenal Zapata fe le eferiva, que fe le diga al Duque de Albur- 
querque reprdénte al Duque de Brachano , quanto fe le obliga 
la fatisíaccion , que fe tiene aqui de fu perl'ona , y el güilo coa 
que fe ha venido en fu cafamienco, y las ordenes que fe han dado 
para el pleyto de Pomblin,haciendo oficios para que el Emperador,que 
quería tomar lapolfd’sion, mientras fe litigaba lacaufa,n o  lo hi- 
cieíle; pero que fe le advierte , que en cite Ellado, defpues de los 
dias de la Condefa, han de entrar los hijos, que oy tiene del Conde 
de Biñalco fu primer marido ; y que Yo me hallaré obligado a ha
cerlo afsi cumplir, afsi por fer jufticia,como por fer hijos,y nie
tos de Don Jorge de Mendoza , y de Don Pedro de Mendoza, 
vaífallos, y criados míos, y mis Embaxadores en Genova, y def- 
cendiences de la cafa de Mendoza , de quien ella Corona ha reci
bido tantos férvidos, y que para mayor feguridad de elfo, el Du
que no entre en nombre de fu muger en el Ellado de Pomblin, 
fin haver dado primero feguridad bailante al Curador de los hijos' 
del Conde de Biñafco , de que G la Condefa fu muger íallecielfe 
antes, entregara el dicho Eílado luego á fu hijo mayor > y encac- 
guefe al Cardenal Zapata, que haga executar ello afsi.

Que fe eferiva al Duque de Feria, que haga recoger luego los 
hijos del Conde de Biñafco : y G en Biñafco, o en el Etlado d©‘ 
Milán tuvieren algunos deudos, de quien fe pueda tener fatisfac- 
cion, fe los encargue, haciendo que fea proveído de Curador; y 
{Í no los huviere, fe bufque alguna perfona, que tenga las calida
des necesarias para ello a quien encargarlo, yque fe crien en Biñafco,* 
pues aquel Lugar es ya luyo; y que ello lo hagi con la maña , y 
deílreza que labra, procurando, que le encamine con el menos 
embarazo que fe pudiere.

Que a la intercefsion, que el Emperador ha hecho por el Conde
GS§ * d<?
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de Oñace, fe le refponda: Que yo tendré cuidado.de hacerle mer-' 
ced, teniendo bohlideracion á la intercefsion de fu Mageftad Ce- 
farea; y al Conde fe le dé aentender los zelosque ha cauíado en 
los pretendientes ,'de el Eftado de Pomblin, la negociación que ha 
hecho, para si i y que conviene , que defifta de cita platica i de 
niancra , que las Parces litigantes lo entiendan afsi : y que fe ha 
tenido cuidado, y Yo le tendré de premiar, fus férvidos. Y  en lo 
lo demas, que Contiene la carta del Emperador, fe le rcfpondera co
mo conviene, que cfta refolucion fea común para los Confcjos de 
Eftado, y Italia, y que ambos eltén enterados de la que he tomado 
para ayudarfe en laexecucion de ello, y hacer cada uno en cfta 
conformidad los deípachos, que le tocaren.

Singular fue el cafo, que le fu cedió por eftos tiempos al Cardenal 
e n  Ñapóles, pues haviendo llegado a aquel Puerto las G.tleras del 
Papa, fe recogió a ellas un afleíino, que havia huido de lina penden
cia : Procedió el Cardenal al caftigo, íacandole de las Galeras: Que- 
xófe de efto fu Santidad en El paña , por medio de fu Nuncio , y 
eftando para tomarle refolucion, lúe a ver al Cardenal el Nuncio, 
que refide en Ñapóles, y le amenazó de parce del Papa con ex co
munión, fi fe procedía a hacer jufticia en fus Galeras, cuyas noti
cias fe eftrañaron mucho en Eípaña. Y  la refolucion que fe tomó, 
lacada en Íubftancia de las Coníultas, es la figuicnce:

Que la demoftracion, que fe ha hecho con el Cardenal Zapa
ta, ha parecido eftraña,y rigurofa, y agena de toda razón , y mas 
fiendo almifmo tiempo , que los Nuncios cftaban aquí dando quen- 
ta de la materia de parte de fu Santidad, fin eí'pcrar rcfpudta de 
iu Mageftad; y afsi parece, que fe eferivaal Duque de Alburquer- 
que, que haga un grande fentimicnto al Papa, con muy vivas ra
zones , por la demoftracion , y amenaza, que le ha hecho al Carde
nal Zapata, dicicndole, que ha fido tal, que no parece pofsiblc, 
que el Nuncio de Ñapóles no haya excedido de la orden ,y  que ha
ga inftancia psra quciu Santidad haga la dcmonftracion de larif- 
laccion , que el calo pide, y que juntamente fe caftiguen los que de 
fus Galeras delinquieren, y que fe le entregue el afiefino , y los de
más , como le le ha elcrito por el Confejo de Italia; y que entre tan
to , que efto no fe hiciere, no podra dexarde eftarlu Mageftad con 
el ientimiento, que es jufto, del modo de proceder, que en efto fe 
ha tenido ; y que también reprefence á íu Santidad , que quando 
tuviere alguna caula de quexadelos Miniftros de íu Mageftad , ten-
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ga por b im yque fe acuda á , fu Mageftad, y n o  à los f; Miniiiros,: 
avilando de loque fe ofreciere >para que fu Mageftadordene^-jque 
fe le dé la fatisfaedon, que fuere ju lio , como dciea que fe le dé en 
todo , y que por ette camino fe confeguira cón fuavidad, y, fin in
conveniente* ; , y   ̂ -y

- Que fu Mageftad e Ce riva brevemente de fu Real mano conal
guna palabra de fen cimiento, remitiendofe al Embajador ; que fe 
iignifique al Nuncio el fentimiento , que fu Mageftad tiene de la 
demolirarion hecha con íu Lugar-Thenienteen Ñapóles, tornendo 
iu Mageftad tan obligado al Papa por cancos caminos, à la buena 
correlpondencia con ius Miniftros, que reprefentan fu rhifma per- 
fon a,y  tanto mas eftandofe actualmente tratando aquidepattede 
íu Santidad de la materia i y también fe le podría apuntar algo de 
lo que fe hade eferivir al Duque de Alburquerque, en quanto à 
que el Papa acuda a fu Mageftad quando tiene alguna cauía dequexa 
de los Miniftros de fu Mageftad , pues por elle caminoferá mas cierta 
la íatisfaccion.

Que al Cardenal Zapata fe le refponda, que ha efeañ balizado 
mucho el termino , que fe ha ufado con el ; que lia fido cal, que 
no parece pofsible , que el Nuncio no haya excedido de la orden, 
en lo que le dixo , que ha parecido bien fu modo de proceder, aun
que todavía en lo que efaivio al Papa, y al Cardenal fu lobrino, 
parece que podía gaftat mas entereza : que en lo tettante fe le en- 
carga proceda conforme ala obligación de fu calidad,y cargo que 
tiene * y fe fia de fu prudencia , defendiendo la jurifdiccion R eal, y 
la autoridad del cargo , por todas las;viasque pudiere, en calo que 
el Papa intente pallar adelante en lo comenzado, ( que no fe puede 
creer ) ufando de todos los medios pofsibles, conforme à las leyes, 
y coftumbres del Rey no , y à lo que otros Virreyes han hecho, 
fin perder punto.

Que para que vea la defenfa, que acá fe lehara, y lo que en efta 
ocafion fe hace, fe le embiart copias de todo lo que fe eferive a 
Roma , y fe avile también de lo que aquí fe dixere al Nuncio,: 
para que tanto mas le anime à no pallar por cola indecente ,ni dii- ■ 
fimular lo que no fuere muy julio.

En d  ano de 1 6 1  x,murió en Madrid HetftorPignatelo, Du-', 
que de Monteleon, del Coufejo de Hilado ; dexó dos hijas ; la ma- : 
yor, Dona Ana Pignatelo, cafada con el Duque de Nochera, de la 
cafa de Carrafa ; Y  la fegunda, Dona Geronyma Pigliacelo, que ef-

ca-



taba cafada Con un Cavallero de fu mifmo apellido ; y a efta dexc> 
por heredera del Eftado el Duque fu padre,en virtud de un fideicomiíTo 
techo del mifmo Eftado, con aíTenfo Real en favor de varones 5 pero 
fabierídoél Duque de Nochera la muerte del fuegro, (muriéndole 
al mifmo tiempo laDuqucfafu fuegra) fue con Excrcico formado 
a tomar poílefsion del Eftado; pero el Cardenal le falió al opofito, 
y ordenó al Governador de la Provincia'de Calabria, ultra (encu
yo diftrito cae Montclcon ) que fe apoderaíTe de los Pueblos, y to- 
maííe po/Iefsion del Eftado en nombre de fu Mageftad, fin perjui
cio de los pretendientes, con que fe remedio el da/io, que le pe
dia temer del enojo, con que havia procedido el de Nochera, que 
fue condenado , en que no cenia derecho fu muger al Eftado , y lúe 
adjudicado a la hija icgunda,en cuyos defendientes fe conferva.

También en fu tiempo fe eftableció, que los Virreyes de Ña
póles cratallén de Señoría á todos los Grandes, Titulados, fíete ofi
cios , y General de las Galeras de aquel Reyno , revocando la per- 
miision, que en tiempo del lchor Rey Don Phelipe Segundo le dio 
al Cardenal Granuda, ydcfpucs en el Rcynadodelfeúor Don Phe- 
lipcIIL al Duque de Oifunajpjra que enlosados parrieulares pu
dieran dar Señoría lluftriísima á los Grandes, y perfonas que les pa- 
recieíle.

En el de 1 6 2 5 .  bol vio a Eípaña, y governó el Arzobifpado de 
Toledo por el Sercnifsimo feñor Infante Cardenal Don Fernando; 
y en el de 1 6 27. le hicieron Inquifidor General, con rerencion del 
govierno del Arzobifpado.

Siendo muy viejo crató de difponerfe para morir, remiendo, coj 
mo Chriftiano, el tremendo diadd juicio , y déla qucnca,que ha
via de dar; y confiderando, que las Cortes délos Principes no ion 
lugares proporcionados para tales refolucioncs, los putftos embara
zan mucho, y mas los parientes, y los amigos, aquellos por ius con
veniencias , y ellos con fus cariños, y perfuafiones : defaisiófe de to
do *, dexó amigos, parientes, y negocios : Efcogió para fu retiro 
la Villa de Barajas, adonde íu principal ocupación era, tratar folo de 
morir : Llegó, en fin , fu muerte a 2 5. de Abril de 1 6 3 5. y le fe- 
pultaron en aquella Villa en el Convento de Religiofos Defcalzos 
de San Francilco, como él lo havia diipucfto ; Dio mil ducados al 
Colegio para Ornamentos de la Capilla. Sobrinos fu vos, y Colegia
les nuettros fon Don Francifco, y Don Diego Zapata > de quien 
cambien eicriviremos,

A
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A loque dice nueftro Hiftoriador, debemos añadir, que elle 
gran Colegial fue nieto de Don Juan Zapata Oflorio, y Doña Mana 
de Cifneros, fu prima, hija de D. Juan Ximenez de Cifneros, her
mano del Cardenal Cifneros, y de Doña Leonor Zapata, hermana 
de fu padre ; fegundo nieto de Don Juan Zapata, y de Doña Leonor 
de Oflorio Coello, hija de Gómez Coello, y de Doña Beatriz de Ar- 
quellada; tercero nieto de Juan Zapata, Copcro mayor, y de Doña 
María de Lujan , hija de Pedro Lujan , Camarero mayor del Rey 
Don Enrique IV, y de Doña Ines de Mendoza; quarro nieto de Ruy 
Sánchez de Zapara , Copero mayor del Rey Don Juan el Segundo, 
y de Doña Conftanza de Ulloa, hermana de Rodrigo de Ulloa, 
Contador mayor del Rey ; y quinto nieto de Ruy Sánchez Zapa
ta , Embaxador de Aragón , Copero mayor de los Reyes Don Enri
que Tercero,y Don Juan el Segundo, y de Doña Conftanza de 
Aponte.

En quanto á lo que refiere el feñor Vergara de haver pra&icado 
lo miíino nueftro Prelado en San Scbaftian , que en Pamplona, 
quando fe vio afligida de la peftc, padeció equivocación : pues no 
baviendo llegado efte azote a San Scbaftian, no pudo exercer en 
cita Ciudad fu caridad, naciendo la equivocación de que citando 
nueftro Colegial ui cfta Ciudad en la Santa Vifita, quando empezó 
el contagio en Pamplona, fe le dio avifo de cfta novedad, para que 
no volv.cilc a aquella Ciudad, por el ricfgo que corría fu vida? pero 
el fanco Prelado lleno de caridad , ocultando la noticia a fus familia
res detuvo a el menfagero, que la havia llevado, y difpufo • prompta- 
mente fu viaje, y de repente fe entró en Pamplona a. confolar, aísif- 
tir, yfocorrcr a fus ovejas ,executando todo lo que dice el feñor 
Vergara. . •

Siendo Obifpo de Cádiz, dice Fr. Geronymo de la Concepción 
en fu Cádiz Iluftrada , que feneció los Pleytos, que fu Anteceílbr 
havia movido al Cabildo: Que celebró Synodo, y en el fe eftable^ 
cieron los Synodalcs, que oy rigen; y erigió un Seminario para los 
Miniftros del Coro, a el que pufo la Advocación de San Barcholomé 
en memoria de nueftro Colegio; y que fu Iglefia en reconocimiento 
de eftos, y otros muchos beneficios, que recibió de fu liberalidad, le 
dotó un Aníverfario perpetuo , y otro áfu padre el Conde de Barajas, 
ficndo dignos de leerle los Elogios, que el citado Autor hace a efte 
Prelado. Fue Governador Politico, y Militar de aquella Plaza, y la 
fortificó con muchos lienzos de muralla; y efpcdalmcnce con el que

corre
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corre dcfde los Capuchinos, y lubaluarte hafta el'Caftilló de San
Phelipe*

- - ~ 4 — 1 -  • . / i ^

Colegio Viejo

Eftando en la Corte de Roma, trabajó mucho para que fe guac- 
daífe en lalglefia de Toledo, el Eftatuto de Limpieza, eftablecido

nueftro Colegial en favor del Eftatuto , que haviendofe remitido a 
una Congregación de Cardenales, en ella fe determinó fu obfervan- 
cia con el mayor rigor; y en acción de gracias de efte íuceífo, mandó 
el Cabildo de Toledo en i z. de Diciembre de i 6 1 1 .  fundar un Ani- 
verlario perpetuo el dia i  o. de Septiembre de cada ano, que fue en 
el que murió fu padre el Conde Don Francifco, por el alma de efte 
Prelado j y las de fus padres el dicho Don Francifco Zapata, y Dona 
María de Mendoza , con cllra cxprcfsion : En reconocimiento de lo 
mucho que efta Santa Iglcfia fue ayudada , y favorecida por dicho 
fehor Cardenal en todos lus negocios > y particularmente en los que 
lia tenido tocantes a Eftatuto con N. N. N. (fe omiten los nom
bres) y algunos del Cabildo votaron fe puficfíe unaEftatuadenuef- 
tro Colegial, en un pilar del Coro , a corrcípondcncia de la de Don 
Diego López de Haro, íeuor de Vizcaya; lo que fuccdió el ano de 
mil Icifcicntosy once. De modo, que el Cabildo de Toledo , debe a 
dos infignes Cardenales hijos de nueftro Colegio, el cftabledmicnto, 
y confcrvacion de un Eftatuto de Limpieza, que tanto le iluftra, y  
diftingue.

Murió {¡endo de edad de 86. anos, y el Colegial mas antiguo 
de fu tiempo, como lo derive el Obifpo Callejón, en fu Primacía de 
Toledo, fol. m i ,  Efcrivió un Libro Sobre la Provifion de Beneficios, 
que cfta impreflb. Veafe a Gil González en el Thcatro de la Iglefia 
de Burgos , fol. 92.. y a Don Nicolás Antonio en fu Bibliotheca, 
fol. 1 3 1 .

En los pocos años, que fue Obifpo de Pamplona, hizo el Retablo 
mayor de fu Iglefia,, y le doró i y en él eftan fus Armas, y en las pie
dras de jafpe del Zocaio, dos Inícripciones de las que la del lado del 
Evangelio,dice afsi:

por el Cardenal Silíceo, el que padecía algunas contradicciones, y a 
que fe oponían algunos, folicitando declaraciones de la Sagrada Ro
ta defaprobandolo. Pero fueron tan eficaces las razones , que alegó

* n , 1 1 1 . I ¡ ' • ■ 1 \

Antoníus Zapata Epif Pamj>. hoc 
O. C. Sculptura T. Piííura er. S. F.
an. S. do. lo. X Q V IIl.
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de San Bártholomé
Y  el del lado de la Epiftola otro, que dice aísi; .... ,,

Antonms Zapata Epif. Pamp. FJ, O.
Sanéíií D . G . Tpl. Orn. A S. cío.
í>. xcvin.

Labro también la Sacriftia mayor , donde al pie de íus Armas, fe le* 
la Infcripcion figuiente:

Antomus Zapata Epif, Pamp• 
yErartum hoc rerum Saararttm 
y£re fno F, A C. lo. lo. X C IX .

Hizo la infigne obra del Troño de piara, en que fe coloca el Sacra-J 
meneo en la Octava del Corpus, y en la de la AíTumpcion, que es 
de mucho pelo, y exquifica hechura; y finalmente, fue uno de los 
Prelados, que pone aquella Iglefia enere fus mayores Bienhechores.

Hemos ceñido preíentcs diferentes Inftrumentos de Teftamen- 
tos, Capitulaciones matrimoniales, Fees de Bautifmo,y cafamien- 
tos; por donde confta, que fue fobrino entre otros de nueftro Co
legial Don Joachin Zapata de Mendoza, Cavallero del Orden de 
Cala era va, y Colegial dei Mayor de Oviedo, como hijo de Dona 
Ana de Mendoza,y de Don Antonio Zapata,primo hermano del 
Cardenal; nieto de Don Gabriel Zapata, y de Dona María de Gue
vara , y fegundo nieto de Don Juan Zapata Ofíbrio, fe ñor de Barajas, 
y de Doña María de Cifneros, fobrina carnal del Cardenal Cifneros, 
los que fueron abuelos de nueftro Colegial: Tuvo el expreífado 
Don Joachin en Dona Cathalina de la Camara, y Pacheco, fu tnuger, 
dos hijas : DoñaTherefa Zapata déla Camara, que casó con Don 
Bernardo de Zapata, Marqués de San Miguel de G fox, Cavallero 
muy iluftre de la .Ciudad de Toro, (de quienes fueron hijos Don 
Joachin de Zapata, actual Marqués de San Miguel, Coronel de Mi
licias de dicha Ciudad; y otros hermanos) y Doña Ana Zapata de la 
Camara , que haviendo cafado de primer matrimonio con Don 
Francilco Hermenegildo Santiyán , Cavallero del Orden de Santiago, 
Gentil*Hombre de la Boca de fu Mageftad; tuvieron a Doña Vi
centa de Zapata, que fe halla cafada con Don Francifco Cañaveras, 
del Orden de Santiago, Gentil-Hombre de Camara, del Confejo 
de fu Mageftad en el de Hacienda, y del Tribunal de la Contaduría 
Mayor de Quemas;y haviendo enviudado, casó fegunda vez con 
Don Francilco Palqual de Abaunza, Cavallero del Orden de Gala- 
nava , y procrearon a Doña Mana Antonia Abaunza y Zapata, que 
py vive cafada con Don Francilco Geronymo de Herran, Colegial
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del Mayor de San Ildcfonfo de Aléala, Fifcal del Coníejo de Guerra, 
con honores, y antigüedad del Supremo, y Real-de Caftilla, de 
quien tiene a Don Joachin, y Don Mariano de Hcrran Abaunza 
y Zapara. R»

; 400 Marcos Guerrero , Bachiller Canonifta , y Arcilla, 
natural de Lcza , Qbifpado de Calahorra, elegido en 4. de Oiftubre 
ano de 1 5 7 8 .  Era Cathcdratico de Inftituta en'' laUnivcríidad de 
Granada,y fu Re¿tor,y Juez Metropolitano del Arzobifpado. En
tro en el Colegio como natural de Granada , y fe graduó de Licen
ciado en Cánones. Antes de acabarle, fe casó en Leza con hija del 
Licenciado Angulo, Oidor que fue del Nuevo Rcyno de Granada: 
Palsólo en Leza ( cuyo feñor era) hafta el ano de 1590.  que le hi
cieron Fifcal de la Audiencia de México en la Nucva-Elpaha, luego 
Alcalde del Crimen , y dcfpucs Oidor en el ano de 1 606. Efte Ca- 

\ vallero fue fobrino de Don Pedro Guerrero , Arzobiípo de Granada, 
k nucítro Colegial : Son tenores de Leza, tienen mucha hacienda
|1  en México: Hijo luyo fue Don Pedro Guerrero de Torquemada,

Cavallero de la Orden de Santiago , Corregidor que fue el año de 
1 6 3 6 .  de la Ciudad de Burgos.

■ -401 J uan de la Pena , Bachiller Canonifta , natural de 
Endura, y de Cisía , junto a Hon ti veros, Obifpado de Avila , fu 
madre era de Salamanca, recibido en primero de Octubre del ano 
de 1 5 7 8. En el Colegio fe graduó de Licenciado en Cánones , y 
fue Juez del Eíludio ; Ultimamente falió por Oidor de Granada 
ano dé 1 588. donde murió el de 1 599-

402 Alonso Blanco de Salcedo, Bachiller Canonifta, na
tural de Capillas , Obifpado de León,elegido en 16 . de Oétubre 
del ano de 1579* por Capellán de Manto Interior : Era Canónigo, 
yTcforcro de la Cathedral de Santiago, íiendo Arzobiípo Don, 
Franciíco Blanco,fu do. En el Colegio fe graduó de Licenciado 
en Cánones, y hizo oficio de Juez Metropolitano ; Salió de él por 
Inquifidor de Valencia el ano de 1 5 8 5. de allí le mudaron á la 
Inquificion de Santiago de Galicia : Ultimamente le hicieron In- 
quifidor de Granada , donde murió en 29. de Abril del ano 
de 1605.

40 3 D on Fernando Martínez Gafco de la Cabeza, Bachiller 
V .  Canonifta , natural del Corral de Almaguér, Diocefis de Cuenca* 

Fue rebicido cfteano de 1579* aunque no confta el día , ni mes 
de íu elección i pero dexó anotado 1er cierto haver fido nueftro

Cq-
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toleglal, el tenor - Vergara en fus yi cicadas Nótás ; y que: conftabá
Í)or lu ceftamento, y Códicilo, que dice haver vifto en poder de los 
leredcros de Don Francifcó de Efpinofa Bricerio » Mayordomo que 

fue del Colegio , y vecino del Corral de Almaguér, y que murió eri 
ei Colegio el mifmo auo de fu entrada, y fe encerró en nueftra Ca
pilla de la Cathedral. V.

D E L  L I C E N C I A D O  P E D R O  DE T A P I A %
del Conjejo •

^04 T l j j E D R O  de Tapia , Bachiller Legifta » natural de 
J  Madrigal, Obiípado de Avila , hijo de Rodrigo de 

Tapia, Capitán de Infantería; en la jornada de Túnez, y de fu mu- 
ctcc Doria Francifca de Rivera , recibido en zo. de Abril del ario de 
, 158o.  En el Colegio fe graduó de Licenciado en Leyes » y llevó 
Cathedra de Inriituca , y de alli ¿ a un mes la de Codigo > y en el tercer 
ario de fu Colegio fe opufo a la Doctoral de Toledo , que perdió; 
pero el Arzobifpo reconociendo fus muchas letras le dió. el Arcipref 
tazgo de Santa Eulalia , que vale mas de ochocientos ducados ̂  de 
que gozó feis mefes i que paffados , renunció aquella Dignidad en 
manos del Cardenal Arzobifpo, por no perder el Colegio, fegun la 
Confticucion de pobreza, que rio admitía tener renta tan quantiofa: 
Defpues llevó la Cathedra de Volumen. ■ . ? ■ -■ . . f  *.h

Salió del Colegio el ario de 15  9  3. riendo hueíped, por Oidor de 
Granada, de alli le mudaron a Valladolid, por haverfe cafado en la 
Ciudad de Loxa, diririco de Granada* A : ,

En el ario de 15 9 5. le hicieron del Confejo Real de Hacienda, 
de donde le mudaron por Fifcal del Confejo en el de 1 5 9 8. yen el 
de 1609. le hicieron Confejero, y de la Suprema Inquiridon : en 
éfte criado murió. Casó con Doria Clara ,de Aíarcón y Luna, y dexa 
unas hermofas cafas, y mayorazgo en Madrid a fu hijo Don Rodriga 
de Tapia y Alarcón , Cavallero de la Orden de Santiago, y Theniente 
de la Guarda Elpariola de fu Mageftad*

Fue nieto de Pedro de Tapia, vecino /Je Arevalo, Cazador. ma- 
R .  yon del Rey Catholico; viznicco de Pedro de.Tapia, Maeftre Sala 

del Rey Don Juan el Segundo; fu afeendelicia la refiere Haro > lib. 1 o. 
de fu Nobiliario cap. 26. fol. 109.. Y  fu hijo Don Rodrigo, casó con 
Doria María Puente Hurtado de Mendoza, leriora de las Cafas de 
Puente, Balmaíeda, y Traslavina, y fue Menino déla Reyna Doria

Hhli %, Mat-
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M a rg a rita  d e  A u ft r ia ; v iv ia  n u eftro  C o le g ia l a  i ¿ ,  d e  A g o ft ó  d é  

i 6 t é .  y fu e  Su p erin ten d en te  d e  lá  fu m p tu o fa  F a b rica  d e  la P laza  

m a y o r d e  M a d r id  ,c o t n o  c o n fta  d e  lá In fc r ip c io n , q u e  e f t i  en  la  

fech ad a p rin cip al del lie n zo  d e la  P a n a d e r ía ,  n o  h e m o s p o d id o  a v e 

riguar el a ñ o  fix o  en  q u e  m u rió.

C a lh ilo  de 'Ufufrxttu ca p . i . n u m . t i .  le cica en e llo s térm in os: 

Denique comrrmnem bañe ópmiortem provabie olim Dom. Ltcenciatus 
Pet rus de 'Tapia yin leg. i • de Sefvitutibus ,  qui tune Salmarmex juris Ci
vil is publicas moderator Collega Div. Barebaiomai injtgnis Collega , &  
authoris preceptor erat, nunc vero in Supremo Regio Senara meritifsmus,  

tíc prafiantifsimus Confiltarius exiftit. R .

405 D iego de R efa, Bachiller Canonífta * natural deVilta- 
nueva de Alarcón, del Obifpado de Cuenca , elegido en ¿ 5. de 
Abril del año de s 5 So. En el Colegio fe graduó de Licenciado por 
laUniverfidad , y murió en el a 8. de Sepriembre del año de 1 $ S 7. 
Dicclc de el, que gozaba de telicifsima memoria, y que repitia con 
facilidad todas las Decretales * y en una lección, que hizo con ocahon 
de la opoficion a una Cathedra, rehrió todos los tirulos, y textos 
principales de las Decretales, y que lo miímo hizo quahdo leyó al 
Colegio : Tuvofe gran ientimiento del malogro de elle inügne 
Letrado, porque era muy amado, y querido de codos*

406 L o ren zo  de Mefta, natural de Alcázar ¿ Arzobifpádo 
de Toledo, elegido en 1 5. de Abril del año de í 580* En el Colegio 
fe graduó de Licenciado en Cañones: Salió por Oidor de Galicia, 
de donde el año de 1597*  patsó con Plaza de Alcalde del Cri
men a Valladolid ¡ y en el de i 5 99* le hicieron Oidor. Murió 
año de 1 6oz*

D EL I L V S T S . ' D . ^LO ATO  M A R O V E Z  D E PRA D O ,  

Obiípo de Tortofa, Cartagena ,y  SegovLu

407 - p V O N  ALONSO Márquez de Prado, Bachiller Ca-* 
A 3  nonilla, natural del Eípinar, Obilpado de Sego- 

via, nació el ano de * 5 5 7 - Sus padres fueron Don A ionio Márquez 
de Prado, y Doña Cathaima González de Vivero*

Fue elegido en 1 5* de Abril del año de 15  So. En el Colegio fe 
graduó de Licenciado en Cánones, y llevó la Canongia Doctoral 
oe Cuenca, de donde ialió por Inquitidor de Barcelona en el año de 
1593 .  A poco tiempo fue Fiicai del Cornejo Supremo de la Inquifi*

cion,
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de San Bartfiolomé. (4¿9
d on , donde pidió fe ledieíTe filia con los Inquifidores> pues Fifcal 

, en caulas de Fe , es dignidad Angélica í obtúvola para si, y fusfuo- 
ceífores, y a pocos dias le hicieron Confejero dei mifmo Confejo, 
donde eftuvo liafta el ano de 1 6 i o* en que le dieron el Obiípado de 

■ Torcofa, en Cataluña,y le confagró en Madrid el Cardenal, y Arzo- 
, bifpo de Toledo D. Bernardo de Roxas. Eneró en fu Obifpado a fin del 
-año de i 6 ix ,  Afcendió deefta Iglefia á la de Murcia, y Carta
gena. Antes de falir de Torcofa le fucedió el milagrofo cafó deli
brarle de la muerte, que le quifieron dar los foragidos, y delin- 
.quences, porque les quitaba el alvergue de las cafas de los Canónigos. 
■ Ultimamente le dieron el Obifpado de Segovia ano de t 6 i8 . (i)
* Murió vifitando fu Obifpado en Agutlafucnte, Domingo 7. de No
viembre del año 1 6 2. t . Fue fobrino del Licenciado Don Pedro 
Márquez de Prado, de quien fe ha eferito. Dio en diferentes ve
ces al Colegio feifeientos ducados. ■ ' - *

Murió de edad de fefenta y quatro años »íegun lo refiere Col
menares, fol* 644. el que dice effcá enterrado en lu Iglefia ente« 
los dos Coros, y que tiene elfiguiente epitafio; ' '

D. O* M.
Don Jlfonfus Arfarqué  ̂ de Prado, in Supremo Fidel Senam 

Cenfor , ob preclara mcrita jdm Epifcopus Decurfenfi? , &  Car~ 
taginenjis 4 &  tándem M, S. E. Segovienfis pístate ? &  litteris9

* ^  genere ĉ arMS 5 jufliti* propagndtor accerrimus hic obiit Jepttmo
J Ĵovembris t 6 z i . *’■■■"

El año de 1 6 1 5 .  celebró Synodo en Torcofa, que íe imprimió el 
año figuíente. Efcrive fu vida Don ’ Aguftin Padilla en el Com
pendio de la familia de Márquez, fol. 1 36. Fue nieto de DonBar- 
tholome Márquez de Prado, y de Doña María González de So
lanilla, y Mendoza í viznieto de Don Bartholome Márquez , y d i 
Doña Maria de Prado, natural de la Villa de Ncyla. R.

D E L

(1) El Líe. Diego de Colmenares en U Hift. de Segovia, cap.50. ft. $» fol.
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DEL ILVSTRISSIMO SEÑOR D .JV A N D E  LA  IGLESIA,

Obifpo de SegoVia»

408 T \ O N  JUAN de IgleGa, Maeftro en Artes, D o£ar 
]| J  en Theología , natural de Santa Maria de Silei, 

■ Arzobifpado de Santiago , elegido en 1 9. de Marzo del ano de 15  8 2.
En el Colegio llevó Cathcdra de Arces ,dcfpues la de Fificos. Salió 

el año de 1 5 85 .  por Canónigo Magiílral de Coria , fue eledlo Obii- 
po de Tortofa, de que tomó poíTcision en 3, de Agofto de 1 6 1 2. 
Prefencóle la Mageftad del Señor Rey Phclipe Tercero a la de Car
tagena , y Murcia en el de 1 6 1 6 .  deí'pues al de Scgovia, donde mu
rió. Dio a lalglcfiade Tortofa quatrociencos ducados. ,

D E L  I L V S T R I S S I M O  S E Ñ O R  D O N  A N D R E S  P E R E Z ,>
Obifpo ele fio de Quito,

■ 4°9 T^-XO N  ANDRES Perez, Maeftro en Artes, y Do&or
\  j  en Theología, natural de Vílvcftre, Arzobifpado 

de Santiago jelegido en 29.de Marzo del año de 1 5 8 2 .  Era Co* 
lemal del Colegio de Ofma, y Cathcdratico de Theología en aque
lla Univerfidad. Salió de nueltro Colegio en 26.de Marzo del año 
del 1584* por Canónigo Magiftrál de León, donde eftuvo.hafta 
el de 1604. que le dieron el Obifpado de Quito , en el Reyno del 
Peni, que no quifo aceptar, y afsi muñó en íu IglcGa de León 
el año de 1 607. Fue eloqucncifsimo, y excelente Predicador, y muy 
conocida fu virtud, y fatuidad.

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 Conjejo,y Camay a,

jf io  T  UIS de Salcedo i Bachiller Canon ida , natural de 
I  i Torralva ,Obifpado de Cuenca, elegido en 18 . de 

Oótubre deiaño de 15 8 4 .En el Colegio fe graduó de Licenciado 
en Cánones, y le fue dada la opoficionde lasCathedras de Leyes, 
que no pudo profeguir, por una larga, y gravifsima enfermedad 
que le iobcevuio i pero luego que tuvo íaiud dio tnuellras de 
íus grandes letras, acudiendo a todos los exercicios de ellas por diez 
años,que eftuvo en el Colegio. Salió de él el año de 1 5 9 7 .  por

Oí-



Oidor de Galicia ; y en el de 15  98- le mudaron al Confejo de Ha
cienda i y en el de itfoz.al Real de las Indias, haciéndole janear 
mente déla Camara del mifmo Confejo, donde eltuvo halla el año 
-de 1609.  que por el mes de Noviembre le hicieron del; Confejo 
Real, y de la Camara a 14 . de Agollode 1 6 1 8. Y  por muerte de 
Don Juan Oconl c  hicieron de la Suprema Inquificion. FueCa-  
vallero del Orden de Santiago, y Juez en íacaufade Don Rodri
go Calderón , ( i ) juntamente con Don Francifcode Contreras, que 
conocimos Prcfidcntc de Caí\illa,y de Don Diego del Corral, Co
legial aísimífmo nudlro i que no fue pequeña cltimacion , afsi para 
ellos, como para el Colegio, el haverios elegido por Miniaros de 
grande entereza , y julhhcacion.

Para lo qual mando deipachar fu Magcftad comifsion , y Ce- 
dula R eal, lu techa c n1 4 . de  Marzo de 1 6 1 9 .  años, en que en
carga a los Jueces el conocimiento de los delitos del Marqués de 
Siete lgleGas : Y  defpucs por otra Cédula dada en 30. de Marzo 
de 1 6 ¿o. refolvib fu Magellad,que en calo de falcar uno de los 
Jueces, de quienes havia hado tan importante negocio , los dos 
que quedaflen hicieífen fencencia. ■,

La que fe dio a Don Rodrigo de muerte, íabida es en el mun
do, aunque no bien fabidas las caulas , que fe retiraron a la pu
blicidad , por parecer, que la fangre de aquel Cavallero aun no pur
gaba baítantcmcnce la atrocidad de fus-culpas. Murió bien, fi ha
via vivido mal y el que dio cicandalo con fus acciones, dio mu
cho excmplo con fu muerte. Subió al valimiento del Cardenal Du
que de Lerma, y por elle medio fue bien villo, y aun favorecido 
del Señor Rey Pheíipe Tercero, con que logró dignidades, y ri
quezas. Pero como en los altos lugares no fe permanece fin rieígo 
de precipicios, fomentaron, y configuieron el de Don Rodrigo 
quancos recibieron ofenfa de fu fortuna, ó de íu proceder. Dixe- 
ron algunos, que para coníervarfeen la profpera fortuna,havia ufa
do de medios, que los Políticos tienen por ncccilahos en la cien
cia de los Palacios, y de las Cortes i pero la experiencia enfeha , que 
todos los que han iu confervacion de fola la prudencia. humana, 
defviandofc del camino, que nos feñala nuellra Religión, fenecen 
fus dias con muertes violentas , y laitimoias, Mucho dio en que

en-
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entender a los difeurfos el pregón con que fe hizo jufticia aD onRo- 
drigo, quando fe decia en é l, que havia cometido delitos, que no fe 
decian i fea lo que fuere, fu caufa fe juzgó con grande integridad, y 
el vulgo , que clamaba por fu muerte, quando vivía : Luego que 
vio facrificarle por victima en un cadahalfo ala jufticia , y ai efear- 
miento , le juzgó digno de vida. Tan inconftanres fon los juicios 
humanos.

Eftando en el Colegio Luis de Salcedo heredó un mayorazgo; 
y como no lo renunciallé , le echaron de él; pero el Confcjo le man
dó reftituir dentro de dos mefes por fencencia. Lo qual efta notado 
en los libros de Acuerdos del Colegio del ano de 1 5 8 9 .  y 1590.  
Murió por el mes de Agofto del ano de 16 2,7. Efta fcpultado en San 
Martin de Madrid al lado déla Epiftola,en un entierro fumptuoío 
de los Múñeles, Familia noble , y deudos fuyos. Fue cafado con hija 
del Licenciado Muriel, que fue de la Camara ; y de fegundo matri
monio casó con Dona Francifca Zorrilla, hermana de la Condefa de 
Eícalante : no dexó íuccelsion. Era afetftifsimo al Colegio, y dexóle 
treinta ducados de renta perpetuos fobre fu mayorazgo, con cargo 
de que fe le diga una Miíla cantada con fu rcíponfo cada ano en la 
Capilla deia Iglcfia Mayor, a queaísiften todos los Colegiales. Dexó 
a la Capilla del Colegio una Fuente, y aguamanil de cftimacion, y 
valor. {1)

A lo que queda dicho por el fehor Vergara,debemos añadir, 
que en el de 1 6 16 . fe le confirió laPrefidencia de la Chancilleria de 
Valladolid , y fe le nombró Confejero de Cruzada : lo que no aceptó 
por lo que fe le confirió Plaza de la Camara a 14 . de Agofto de 
1 6 1 8 .  con lacircunftancia de que fiendo muchos los Pretendientes 
a ella, refpondió el R ey : Efla Je debe de jujiieia ai Licenciado Salcedo: 
Fue también Juez privativo de defempehos de Mayorazgos, como 
confta de Poder, que para comparecer ante é l, otorgó en Badajoz 
Don Alonfo Manrrique, fehor de Galifteo, á 3 o. de Diciembre de 
>1630. y le copia Salazar en fu tona, de Pruebas de la Cafa de Lara, 
fol, 2,2.6.

Fue hijo de Don Martin de Salcedo ; Nieto de Don Pedro de 
Salcedo; y fegundo nieto de Don Francifco de Salcedo , el primero 
que fe avecindó en Torralva: Fue hermana de nueftro Colegial Dona

Lui-

. I1 ) Hace memoria de Luis de Salcedo el P. Fr. Geronymo de Catiro. Y CaílÜlo 
ca la Adición a 1* Hiftoru de los ICeycs Godos, fol. 434. col. 2. fol. 48$. col. 1.
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Luifa de Salcedo, que caso coa ’ Don Francilco del Barranco , natural 
de Toirralva, y tuvieron a Dona Elvira de Salcedo y Barranco, en 
quien fundó mayorazgo nueílro Colegial i casó efta fenora con Don 
Garda Muriel y Valdiviefo, y tuvieron a Don Luis, Don Alonfo, y 
Don García Muriel y Salcedo j el Don Álonío caso con Dona Fran- 
cifca de Tapia, y tuvo a Don García, que fíendo el mayor de fu cafa, 
tomo el Avito de Carmelita Deicalzo en el Convento de Madrid, 
y murió defpues de haver fido Provincial en opinión de mucha fanci- 
dad» a Don Nicolás Muriel, quien cafado con Dona Joíepha de 
Loyola, hermana del Marqués de la Olmeda, fueron padres de Don 
Antonio, Don Lucas, Don García, y Don Alonfo de Muriel y Lo
yola ; el primero, y tercero Colegiales nueftros, de quien fe hablara 
en la fegunda Parte. R.

4 1 1  G aspar del Hierro , natural de la Cerca, Arzobifpado 
de Burgos, elegido en 18 . de Octubre del ano de 1 5 84 .  Era Colé-' 
gial de Oñate, Cathcdtatico de Prima de Cánones,y Doófcor por 
aquella Univerfidad*

En nueftro Colegio fe graduó de Licenciado en Cánones, y fue 
Juez del Eftudio. Acabado el Colegio, y la Hoipederia , falió por 
Provifor de burgos, y deípues lo fue de Malaga* Murió el ano de 
iíioo. Qcpeladumbre de verle im premios , iicndo can docto , y de 
prendras tan lucidas.

D E  D O N  J V A N  F E R N A N D E Z  D E  A R G O T E ,
del Confe jo Real de las Ordenes.

4 1 1  “T V O N  JUAN Fernandez de Argote, Bachiller Le- 
U  gilbi, natural de Córdoba, entró en el Colegio 

en 1 8é de Octubre delaíio de t J84.  Graduófe defpues de Licen
ciado en Leyes, y llevo la CaEhedra de Inftituta , y Codigo , de 
donde le faco el Señor Phelipe Segundo , por Alcalde de Hijofdalgo 
de Valladolid en Julio del año de 1 595 .  Defpues en el de 1 5 97, 
le dieron Plaza de Oidor en la mifma Chancillerla, donde murió 
ahodei éo} .

Fue hijo de Don Alonfo Fernandez de Córdoba, y de Dona 
Juana de Angulo; nieto de Don Luis ác Angulo, Tenor de Tórnemela, 
y de Doña Inés Venegas de Argote , hija de Don Alfonfo Fernández 
de Argote, lcñor de Cabriñana , Veíncíquatro de Córdoba, y  de 
Doña Maña Thercfa Venegas de Figueroa y Me ña, Dama de la

hi Rey-
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ÍO
Rey na Cacholica Dona Ifabél; fcguado nieto de Don Gonzalo Fer- , 
nandez de Córdoba, Veintiquatro de Córdoba, y de Dona Ana 
Ramírez de Guzman , hija de Don Diego Fernandez de Argote, fehor 
de Rivillas, el Forncruelo, y otros heredamientos, y de Dona Fran- 
cifca Ruiz de Aguayo , de quienes defeiende mucha nobleza en Cór
doba i tercero nieto de Don Luis de Angulo, Veintiquatro de Cór
doba , VaíTallo de los Reyes, y Dona Mayor de las Infantas, hija 
de Alfonfo Ruiz de las Infantas, Veintiquatro de Córdoba, fehor de 
la Carnpihuela, y de Dona Leonor Fernandez de Córdoba , Proge
nitores de los Duques del Arco, y de orras muchas Cafas jquarto 
nieto de Don Gonzalo Fernandez de Córdoba , Veintiquatro de 
aquella Ciudad , y Dona Beatriz de Angulo, hija de Alfonfo Mar
tínez de Angulo, Veintiquatro, Alférez mayor , y Capitán de las 
Gentes de Córdoba en la Con quilla de Antequera, y de Dona Leo
nor Alfonfo de Montcmayor, hija de los Tenores de Alcaudete 5 y  
quinto nieto de Don Martin Fernandez de Córdoba , fehor de Chi
llón , Alcaydedelos Donceles, Embaxa doral Concilio de Conftancia, 
y de Doña María Alfonfo de Argote y Godoy, {chora de Lucena,y 
Elpcjo , Progenitores por varonía > legitima de los Marquefes de Co
males, Duques dcSegorve, y Cardona, incorporados con la Cafa de 
Priego en la de Medina-Ccli.

Fucdefpues dclConfcjo de Ordenes, fegun lo dice el P. Alonfo 
García de Morales, en fus Calas de Córdoba , Cathalogo de Va
rones lluftrcs, por lo que es regular muriefle en Madrid , y no en 
ValladoÜd- R.

4 15  J uan de Caftro , Bachiller Theologo, natural de Am- 
pudia, Obifpado de Palencia, elegido en 19 . de Junio, del ano de 
1 5 8 5 ,  En el Colegio fe graduó de Licenciado en Theologla : Sa
lid de el por Canónigo Magiftral de Palencia, donde murió el ano 
de 1 5 9 6. Ha víanle dado antes la Magiftral de Coria.

4 14  Pedro de Ayaia , Maeftro en Artes , y Do&or en 
Thcologia ,natural de Yecora, tierra de Alava , Obifpado de Cala
horra, y la Calzada, recibido en 9. de Septiembre de 1 5 8 5 .  Y e n  
el de 8 9. falió por Canónigo Magiftral de Coria, donde fue elegido 
por todo el Capitulo, fin faltarle voto. Murió en el mes de Septiembre 
del ano de 1 5 90. Hermano fuyo fue el Dodtor Donjuán de Ayaia, 
Colegial del Arzobifpo , que murió por los anos de 1 6 30. fiendo 
Obiipo de Calahorra.

D EL



DEL ILVSTRISSIMO SEÑOR D O N  J V A N  Z A P A T A
Ojjorio > Obifpo de Zamora*

4 1 5 X ^ % O N  JU AN  Zapata OíTorio , natural de Ocana, 
m 9  Arzobifpado de Toledo, hijo de Don Francifco 

Zapata, y Dona Juana OíTorio, recibido por Capellán de Manco In
terior en julio de 1 5 8 5 .  Era Canónigo, y Maeftre-Eícuela de Murcia.

En el Colegio fe graduó de Licenciado en Cánones : Salió poE 
Inquifidor de Córdoba, y defpucs de Sevilla \ y dealli le dieron Plaza 
de la Suprema. Vificó por mandado del Señor Rey Phelipe Tercero 
la Real Chancillería de Granada: En efta Vifira leprefencó para el 
Obifpado de Zamora en 1 5 .  de Mayo del año de 1 6 1 5 .  Y  en el 
de 16  19 . prefidió en Valladolid en un Capitulo de la Orden de San 
Benito, Fue gran iimofnero. Murió de un tabardillo en 1 3 .  de junio 
delaño 16  zo. (1)

El padre denueftro Colegial fue hermano tercero de Don Juan 
• de Zapata, quinto fenor de Barajas, nietos ambos de Don Juan de 

Zapata, quarto feñor de Barajas,y de Doña Leonor Oílorio Coello, 
bija de Juan Coello ,Cavaílero de la Vanda, Regidor de Jaén , y de 
Doña Cathalina de Arquellada ¡ y fegundos nietos de Don Juan da 
Zapata, y Doña Inés de Mendoza Bracamonte , terceros Tenores de 
Barajas: por lo que nueftro Colegial fue rio del Cardenal Don An
tonio Zapata, también Colegial nueftro, de quien ya hemos ha
blado, como primo hermano de Don Francifco Zapata yCifneros,: 
padre de dicho Cardenal: Vificó también la Inquificion de Llerena, 
y  extinguió la Seóta de los Alumbrados, que ellaba muy ellendida en 
las Ciudades de Jaén, y Baeza* ,

Según confia de fu epitafio, y de lo que dice Gil González Da- 
vila, rom. z. fol. 4 1 1 .  no fue el año de fu muerte el de 1 6 zo. fin© 
el figuiente de 1 6 z 1 . Su epitafio, dice afsi;

Stib hoc Lapide qmefeit { doñee ad majorum fepulcra tranferatur)

Corpus Illtijhrifsimi D. D . Joanms Zapata Offorio , Dei 
Gratia , Epijcopi Zamorenjts. Majorum jhmatibus daripimii 
Jed pietate erga pauperes multo clarionst, Obiit amo Domini 
16  z 1 . 1 3 .  menfts Jurnu

Ii iz d e l  (l)

( l )  S u  v id a d e riv e  el C h ro n ífta  G il  G o n z ález  D a vila  , tom . 2 . del T h e a tr«  
fccleliaft. de C a ft i l la ,  tratando de U lg le G  a de Z a m o r a , fu l. 4 « .
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io
No fabcmos fi fe trasladó fu cuerpo a la Villa He Barajas 
permanece en Zamora# R#

D E  D O N  G A S P A R  D E  Q p IR O G A  , D E L  C O N S E JO
' ' 1 de la Suprema Inquifición*

\ h
4 16 *§"^%ON GASPAR de Quiroga * natural de Medina del .

j[  j  Campo , Obifpado de Salamanca i recibido pot 
Capellán de Manto Interior de cita Santa Cafa en Julio del año 
de i 5 8 5 *

En el Colegió fe graduó de Licenciado eri Cánones ¡ Salió de él 
por Canónigo de Toledo, donde le dieron Plaza de Inquifidor: de 
allí vino al Cdnfejo Supremo de lá ínquificion el año de í 6o8. y en 
cite citado murió# Tuvo una Dignidad en la Santa Iglefia de 
Toledo.

No quifo aceptar el Obifpado de Avila a que fue prefentado; era 
fobrino del Cardenal Don Gaípár de Quiroga: Paramo de Oficio 
Inquijitionis, hace honrrada memoria de cite ieñor Colegial- R .

D E L L I C E N C I A D O  G A S P A R  D E  V A L L E J O %
del Cónfejo-

4 1 7 ASPAR de Vallejo Alderete ¿ natural de Valladolid,
T  Obifpado de Patencia, elegido en primero de Sep

tiembre del año 1586#.
En el Colegio fe graduó de Licenciado en Cánones * y llevó Ca- 

thedra de Decretales por Julio del año de 1 5 9 3 -  Salió del Colegio 
el de 1 5 9 5 i por Oidor del Confcjo , y Camara del Scueniísimo Señor 
Archiduque de Aultria, Arzobiípo de Toledo. Deípues en el año de 
1 5 9 6 .  le dieron la Plaza de Oidor de Sevilla , de allí fue promovido 
d la de Granada año de 1604. y deípues al Confcjo de Hacienda, 
eftandoenél le dieron Plaza del Confcjo. Fue Cavalicro de la Orden 
de Santiago# Sirvió de AííeíTor del Bureo de Palacio; y en las juntas, 
y caufas de los Duques de Lerma i Oíluna , Uccda, y Marqués de 
Siete lglefias. Murió en \ 9• de Noviembre del año de 1 623 -  Dexó 
dos hijos, y una hija en fu muger Doña Aldonza Beltrán de la Cueba 
y Verá: Don Francilco Vallejo 4 Cavalicro del Orden de Alcántara, 
CavaWerizo del Rey Don Phelipe Quarto N, Señor; y á Don Fer
nando Vallejo, Colegial nudtro, de quien abaxo diremos : Y  a Doña,

El-*"



ElviraGrégoria Vallejo de U ngría, y d e  la C ueba,que por no de* 
xar fuccefsion, fu hermano mayor heredóla cafa de fus padres, y efta 
cafada con Don Antonio de Lugo Brizuela, y Guzman, Cavallero de 
la Orden de Santiago, Señor de las Villas de Villalva de Adaja, Fuen- 
caftin, y Sofraga, ( i)

Aunque el feñor Verg ara hace de efte fenor Colegial la honrra- 
da memoria, que queda referida, la merece aun mas cxtenfa ,poc 
la que hizo en íu ceftamento del Colegio : Fue hijo de Don Gaípac 
Vallejo Alderece, Regidor de Vallad olid, y fu Procurador en Cor
tes , y de Dona Ifabél Melendez de Ungria ; Señora de Palazuelos, 
y del Patronato de Sanca Cruz de la Moraleja; nieto de Fernando 
Vallejo , Criado del Rey Don Bnrrique Quarto, y de los Reyes Ca- 
tholicos,y de Doña Elvira Alvarez Barreda; tercer nieto de Alonfo 
García Vallejo, Guarda M ayor, y Alcaydede la Villa de Coca, y 
fu cierra, y de Doña María Sánchez de Figueroa, como lo refiere, 
Pdlicéren el Memorial de Guillamos, fol. 1 1 .

Fue Señor del Mayorazgo, y cafas del Comendador Don Juan 
Vallejo en Valladolid, y Coníukor de la Inquifícion de Sevila, y 
Granada. Fundó un Mayorazgo de que hablaremos abaxo. Su rnu- 
ger Doña Aidonza Belcran de la Cucba,y Vera,fue hija de Don 
Gil Pérez del Caftillo, y V era, y de Doña Elvira Navarrcte, Velafc 
co , y la Cucba , y nicca de Don Alonfo de V era , y de Doña Ana 
del Caftillo: De los dos hijos de cftc matrimonio, el mayor Don 
Francifco Vallejo, Cucba, y Vera, pafsó deCavallerizoa fervirel 
Corregí miento de Carrion, y Alcázar ¡ el fegundo fue, como va 
dicho, Colegial nueftro , y la Doña i Elvira Grcgoria, que murió 
en u .  de Septiembre de 1676*  fin fuccefsion , por lo que del Ma
yorazgo fundado por lus padres Don Gafpar Vallejo, y Doña Al- 
donza Belcran, fe execuró por el Colegio loque vamos a referir; y 
para no omicir nada de lo que pudicíle ceder en mayor honor de 
efte digno Alumno de n ueftra Santa Cafa, pedimos una puntual ra
zón de fu rcftamenco a nueftro Colegial Don Fernando de Alvear, 
Inquiíidor de Valladolid , y copiaremos a,la letra laque nos ha re
mitido , que es del tenor figuiente:

Los Señores Don Gaipár Vallejo , del Confcjo de S. M. en el 
Supremo de Caftilla, y Doña Aidonza Belcran de la Cueva fu mu-

ger> -
(1 j Hjc- mención de Gafpar Vallejo el I*. Geronymode Caftco, y Caftillo , en U 

Adición i  laHiftoru délos íCeyes Godos, tol.;467. col. 2.
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^cr,por fu teftamento, que otorgaron en la V illa , y  Corte He Ma-í 
drid en 9. de Octubre del año paífado de 1 6 2.3 • por ante Diego Ruia 
de Tapia , Efcrivano R e a l , y perpetuo del Numero de aquella Villa* 
y fu tierra, fundaron Vinculo , y Mayorazgo, con diferentes calidad- 
d es, y condiciones, y llamamiento de fus defeendientes; y en defec
to de ellos mandaron fe fundaíTeuna Capilla en la Iglefia Parroquial 
de San Martin de la Ciudad de Valladoiid , tomandofe a efte fin 
íitio en ella, donde concedieron fe pudieífen enterrar como en en
tierro propio los Colegiales de San Bartholomé , que murieflen en 
dicha Ciudad, y que del refto de la hacienda de dichos feñores Fun
dadores, fe inftituyeííen dos,  tres, ó quatro Capellanías Laycales, 
mas, ó menos ,fegun fu cabimiento, con cargo de una Milla cada 
dia,a treinta y quatro mil maravedís, y doce fanegas de trigo anua
les cada una, y que en un folar,que tenia dicho fenor Don Gafpat 
en \acalle de los Moros, próximo a dicha Iglefia , fe edificaífe una 
cafa comoda para la habitación de los Capellanes , y los necesarios 
firvientcsí y que fe aumentado también hada el valor, y carga de las 
demas, una Capellanía , que havia fundado Doña Juana Vallejo, 
tia del referido Don Gaipar : Llamaron por Capellanes en pri
mer lugar a fus parientes , aunque fean menores de edad, con 
obligación de cumplir por otros las cargas , y eftar ordenados, 
y  decir las Midas por fus perfonas a los veinte y feis años de edad, 
y en fu defe&o de pagar dofcientos ducados, para cafar dos huér
fanas j y en falta de ellos prefieren a los naturales de efta Ciudad, 
y la de Ronda , y Villas de Arevalo, Tordefillas, Nieva, y Villa- 
Martin, que fcan Clérigos Eftudiantes, con la limitación de gozar-* 
las por folos ocho años, y menos los que cftuviercn ya de Curian-’ 
tes en efta TJniverfidad, y los obligaron también í  que afsiftan a 
diferentes funciones de Iglefia, y diverfas Millas Cantadas, que afsi- 
milmo mandaron dixeílen en dicha Capilla en ciertos dias, y nom
braron por Patrono al Iluftrifsimo Señor Rector, y Colegiales de 
dicho Colegio,

Havicndo faltado los defeendientes, y por lo mifmo llegado el 
cafo de la fundación de eftas memorias , y obraspias,fe fabricó en 
dicha Iglefia una hermofá Capilla de la advocación de San Juan 
de Sahagun, con decente Sacnftta, y un bello Retablo en el Altar, 
donde eftá puefto en el medio San Juan de Sahagun ,y  a los dos 
lados los dos Colegiales, Santo Tilomas de Villanueva, y Santo Tori- 
bio Alfonló MogroBejo. Y  afsi por la variedad de tiempos, como
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porque no havia caudal bailante para la idèa de los Fundadores » nò 
fe hizo la caía en el folar,que dexaron difpuefto, ni en otra par
te i y à nombre del Colegio fe acudió à la Santidad del Señor Be
nedico XIII. y fe obtuvo Bula , para que de la renta comente ib 
celebrale con toda íolemnidad la Fellividad de San Juan de Saha- 
gun , para que fe íundatfen tres Capellanías Laycales, no perpe- 
petuas j con ciento y cinquenca ducados annualesà cada una , yla 
carga de quatro Millas en la Ternana à cada Capellán, allignando 
las que debe haver cada dia j y para que el Cura, y Beneficiados 
de la citada Iglefia celebren veinte y ucce Millas Caneadas en los 
tiempos eílabiecidos en dicho tellamento, con la limofna de once 
reales vellón por cada MilTa , y otra en el dia de la Oótaya de 
los Difuntos, con diez y ocho reales de la mifma moneda de li- 
mofna, à que deban afsiftir los Capellanes fin ellipendio alguno, 
aísignando ai mifmo tiempo la coca animal, que fe ha de dar à la 
Fabrica, y al Sacúdan; fecha de dicha Bula 1 2.. de Julio del ano 
paífado de 172.7.  cuya difpoficion es la que efta en obfervancia, 
acomodandola à dichoTeílamento , en quanto noie altera.

Y  aunque halla de pocos anos à ella parte no fe han próvido 
en parientes dichas tres Capellanías, haviendofe reconocido, que 
entre los demás Pueblos no debían leerfe los Edictos en las vacan
tes, como fe havia hecho hada entonces en Villa-Martin de Can> 
pos, fino en la Villa de ede nombre ,Diocefis de Sevilla, de don
de fue natural la Fundadora , y praóticandofe con efeclo , falio pre
tendiendo las dos ultimas vacantes para dos hijos fuyos menores, 
como parientes Don Pedro de Piedrola, y Narvaez, vecino de M a
la g a ^  Señor de la Villa de Quincanilla de los Cavalleros; y con la 
judíficacion que produxo ,fe les han declarado,y las eftan gozan
do , cumpliendo con las cargas por fus Thenientes , 0 Sobdicucos, 
que tienen en eíla Ciudad*

Doña Elvira Gregoria de Vallejo, y de la Cueba, viuda de Don 
Antonio de Lugo, Cavallero, y Trece que fue de la Orden deSan- 
tiago, y Señor de la Villa de Villalva de Ada ja , y Fuencaftin , ¿ 
hija legitima del feñor Don Gafpar Vallejo , por ante Pedro de Caf- 
tro, Efcrivano R*eal, y vecino de Madrid, en los 14 . del mes de 
Mayo de 1 6 7 5 .  otorgo en dicha Villa fu tedamento , en que 
entre otras cofas, que difpufo, fundó dos Capellanías , con Milla 
diaria cada una ,y  trefeienros ducados de renca de dotación , y el 
mas aumento, que permitieííé el caudal, que dexaba ; y dsfpues
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ele ciertos llamamientos en parientes, quifo , que recayeflen, y lai 
cumplíeíTen, y gozaflen perpetuamente el Cura, y Thenicnte de di
cha Parroquia de San Martin (lo qual ha llegado el cafo de que 
tenga efeóto ) y llamó cambien por Patrono á dicho Iluftrifsimo Se
ñor Reótor, y Colegiales; pero dichas Capellanías eftanoy reducidas 
idamente a el Capital, o Principal de feis mil ducados de vellón , te
niendo la una a fu favor un ccnfo de tres mil ducados, a dos y medio 
por ciento, y otro la otra de la mifma cantidad, a dos por ciento; y 
cumpliendofe ambas con las Miffas, que caben en fus reditos , a ra
zón de nueve reales Fde limofna cada una.

Noticias , que hemos creído deber añadir a las que nos dio el 
feñor Vcrgara , para que rodos nucítros Colegiales le vivan recono
cidos; y le imiten en el amor, y afeólo que profcfsó al Colegio. R.

D E L LICEN C IA D O  D O N  J V A N  D E  A C U N A .

'4 18  T 'X O N  JUAN de Acuña y Vela, natural de Avila, 
\  3  hijo de Don Antonio de Vela Nuñez , Gentil- 

Hombre de Boca del Señor Emperador Carlos Quinto, y de fu rnu- 
ger Doña María Tavera, y nieto de Blafco Nuñez Vela, Virrey del 
Peni, fue elegido en primero de Septiembre de 1 5 8 6> (1)

En el Colegio fe graduó de Licenciado en Leyes: Llevó la Ca- 
thedra de lnllituta , y paífados ocho mefes, la de Codigo,enque 
tuvo mas votos ,quc todos los demás Opofitores juntos. Llevó cam
bien la de Volumen con ochenta y feis votos de exceífo. Fue Ar
cediano de Briviefca , que vale quatro mil ducados. Tiene ella 
Dignidad jurifdiccion quaG Epifcopal ordinaria , y Canónigo de Bur
gos. En el Colegio le dio la enfermedad de la muerte. Quifo ver a 
lii rio Don Chrilloval Vela, Arzobifpode Burgos, de quien eferi- 
vimos en la entrada de Don Fernando de Rueda. Apretóle la enfer
medad en Valladolid , de fuerte, que rindió el alma á Dios. Enter
róle la Chancilleria , y Colegio en el Monafterio de Santa Clara de 
aquella Ciudad, con fencimicnto grande de la falta de tan lucido 
fugeto. Celebrófe el funeral con gran autoridad, y pompa. Fue de 
los fugetos ingeniofos, y lucidos,que tuvo Efpaña; y de quien fe 
dice, que en una lección de opoficionalegó áJuanGordillo, Agua

dor

( 0  íll P. Ai'iz en la Hiftoria de Avila, E l Lie, Caro de Torres , lib, de las Or
denes Militares del Perú , cap. 3 ¿ ..........



dor del Colegio, por Autor, in trdcht de uqu^duílu , que entonces 
fe tenia por gala alegar muchos Autores. "Fue hermano de nueftro 
Colegial Don Franciíco Vela Nuñez , Page del Señor Rey Don Phe- 
Jipe Segundo, que en fu vnuger Dona Juana Carrillo , que vino a 
fer Señora de Totanes, huvo por hijo a Don Antonio Vela , del 
Avito de Alcántara, cafado con Doña María de Anaya, hermana 
de Don Alonfo de Anaya, nueftro Capellán de M anto, de quien 
proceden los Condes de Requena, Señores de Pajares, y Ton anes.

Dexó eferito el tratado tan celebre de D elifíis, que anda im- 
preíTo , donde brevemente eníefta todos los géneros de ellos, y íus 
penas,con brevedad, y claridad.

D E L  D O C T O R  D O N  M A R T I N  D E  I S A S S A ,
Religiojo Capuchino,

4 1 9 T ^ | O N  M ARTIN de IfaíTa, Do&or Theologo, natu- 
£  J  ral de Oyarzun, en la Provincia de Guipúzcoa, 

Obiípado de Pamplona , recibido en 8. de Noviembre del año 1 y 8 7. 
En el Colegio fe graduó de Licenciado en Theología , llevó Ca- 
rhedra de Arres, Tiendo Re&or, fin valerfc de fobornar los Eftu- 
diantcs, como hacían algunos. El Señor Phelipe Segundo le facó 
por Cathedratico de Prima de Thoologia de San Lorenzo el Real 
del Efcorial año de 1 59*.  Defpues en el aña de 1 5 9$*menof- 
preciando Dignidades, y Obifpados, que le ofreció, amando la po
breza virtuofa , y fanca, tomó el Avico en los Capuchinos de la 
Villa de Barajas, que o y llaman del Calvario, a diferencia de los 
Barbudos de Italia. Murió en Toledo el año de 15  99* con opinión 
de fantifiimo, y exemplariísimo Varón, como le reconoció del rne- 
nofprecio que bizo de los Pueftos, y Dignidades del mundo. Su Re
ligión le tiene, y venera por íanto ,y  la Hiftoria de San Fcancifco 
lo refiere.

El Convento que hay en Barajas no es de Capuchinos, fino de 
Francifcos Rccolecos, ó Dclcalzos de San Pedro de Alcántara ; en 
eftefueenelquc romó el A vico ¡ no fe labe quando murió, pero 
sí que eftaba enfeñando Theología en Toledo quando le fobrevino 
la muerte, como lo dice Fr. Juan de S mea María, fu Coetáneo, en 
la Chronica de la Provincia de San Jofeph* Se ignora el lugar de fufe* 
pulrura, y fe cree citaran fas cenizas en la Hermica de la R ofa, Extra
muros de Toledo,donde antes eftuvo el Convento de los Delcalzos.R*
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Éntre los números 4 1 9-y 4 10 , correfpondia eftar la entrada de 
Don Geronymo de Zevallos, Efcritor Infigne, y el primero que iluf- 
troel tratado de Tuerzas, fi fuerte cierto haver íido Colegial nueftro, 
como lo han creído muchos de nueftros antiguos Colegialcs,llcvados 
de lo que fobre ello da a entender el mifmo Autor en repetidos paf- 
facres de fus Obras: pues en la quxft. 897.  num. 1 5 2 .  comunes 
contra comunes , cirando el Capitulo: Tttam de Ordine cognit. dice 
ellas palabras: „  Qui textus rnihi fuit dejignattts in ¡wnffis a Redore, 
3,(2  ̂ Ccnfiltariis Collegii Diw Bartholomai in Salmantina Academia 
„  die X l i f .  Mdrtii armo 1 588., ,  Ha viendo dexado dicho lo miimo 
con caü iguales palabras en laquaril. 8 1 8 .  num. 8, lo que acredita 
haver fido opoficor a Beca de nuellra Santa Cafa; en la quaril, 5 96, 
núm. 1 . citando á nueftro Colegial el fehor Donjuán de Vela, lo ha
ce con ellas palabras : „  Nojíer obfervantifsimm Collega D. Joannes 
y} Vela, in traftatu de Pccnis ddeflorum, cap, En lo que parece
da a entender fueColcgial nueftro : pues llama Concolega fuyo a 
elle Individuo de nueftro Colegio, que fue fu Coetáneo; ellos, y 
otros muchos lugares de fus Obras, de que puede inferirfe fue Cole
gial nueftro el Autor (los que en el Libro de la Hiftoria dexó apun
tados con fu acoftumbradn curiofidad , nueftro Colegial el fehor 
Don Luis de Salcedo , Arzobifpo de Sevilla) han dado motivo a 
que alsi elle iiuftre Prelado, como otros muchos de los que leyeron 
en fus Obras tan repetidas cxprcfsiones de un Efcritor de tanta nota, 
creycfíen, que havia fido falca de noticia del fehor Vergara,el no 
haver puefto en elle Cachalogo de Varones excelentes a un fugeto, 
a quien contemplaban digno de tan honrrada memoria: pues á las 
prelumpcioncs, que producen ellas citas, íc añaden otras no menores, 
como Ion la de haver ellampado Don Nicolás Antonio, en fu Biblio- 
theca Hiípana, íin la menor duda lo que eftaba en términos de pre- 
fumpeion, numerándole entre los Efcritores de nueftro Colegio, y 
el hallarfe en el Indice de nueftra Librería en la letra 2 , puefto por 
primer Autor Zevallos, y pintado en aquel folio un Colegial, contra 
el orden regular de aquel Indice, deque algunos inferian haver íldo 
Colegial el primero que empezaba aquella letra.

Contra ellas prelumpcioncs, (que muchos creían evidencias) 
fe debían reflexionar otras no de menor pefo, para perfuadirnos, a
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que nohavia fidoolvido, ni equivocación del fchor Vergara, el ha* 
ver dexado de poner en efta Hiftoria, por Individuo de nueftra Cor 
munidad í  un fugeco can conocido en el Orbe literario, y no haver 
■ tampoco dexado anotada efta falta en las Advertencias, que dexó para 
.quando llegaífe el cafo de reimpritnirfe, y fon el no hallarfe entre 
fus diñados al principio de fus Obras, el diftinguidó honor de haver 
fido Colegial de San Bartholomé , fiendo de eftrahar omitieíTe efta 
exprefsion, quien hacia tanta vanidad de haver fido opoíitor a una 
Beca de efta Comunidad, en los lugares ya citados 5 por lo que no es 
fácil atribuirlo a olvido jaque fe añade, que fiendo en los anos en 
que hizo la opoficion abierto el Concurfo, como lo es anualmente, 
poniendofe Edi¿to$ a la Prebenda vacante, y muchos los opofirores 
a cada una de las Becas ,que vacaban .por lo apreciables, que,las 
hacían los elevados Pueftosa que afeendian los que conieguian v e t 
tirlas, de los que folo la obtenía el mas benemérito ¿ ni es confequcn- 
cia el haver fido opofitor, para inferir, que fue Colegial, ni el fer 
tan acreedor por fu literatura: baftapara creerle el mejor del Con
curfo, pues íevéquan infignes fueron los que obtuvieron Beca en 
el milmo ano, fiendo nuevo argumento de no haver llegado a tener 
, eftc honor, el no hallarfe fu nombre en ninguno de los Indices de los 
Libros del Colegio, en que fe hace memoria de los Colegiales, ni en 
el de Recepciones, cftando las partidas de todos fus Coetáneos, a la 
cica que hace de nueftro Colegial el feíior V ela , llamándole Concolega 
nojler, efta fácil la falida fabiendo, que afsi cfte fchor Colegial, como 
el referido Zevallos , fueron Colegiales menores en el Colegio de 
San Antonio de Sigucnza >por lo que pudo muy bien elogiarle, lla
mándole Objervamijsimus Collega meas , recayendo efta exprefsion a 
la Hermandad contraída en aquella Comunidad , el no haver afeen- 
dido a otro empleo, que el de exercer la Abogacía en la Ciudad de 
.Toledo , fu Patria, un fugeco , cuyas obras manifeftan fu aplica
ción , y fabiduria ; hallandofe condecorado con el honor de nueftra 
Beca, que infunde a los que iaviften tan elevados penfamícntos, £s 
otra prueba, y no de las menores de no haver fido Colegial: pues no 
es creíble, que haviendolo fido fe huvieífe quedado fin premio fu 
eftudiofa aplicación, y notorio mérito.

La duda, que producían las referidas noticias con que nos hallá
bamos , y el deleo de averiguar la certeza de un hecho en que yeía- 
mos divididos los dictámenes de nueftros Colegiales , nos obligó a 
encargar Ja exacta averiguación de la verdad de e l, a la curióla apli-
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cacioh de nueftro Colegial' Don Joan Aílenfio de Efterripa,que o y  
efta dignamente empleado en la Audiencia Real de Pamplona, a la que 
hemos debido otras muchas noticias de las que condenen eftas Adic
ciones 'y y haviendo reconocido efte fugeto todos los Documentos, Li
bros , y Papeles que le encargamos, y con particular cuidado el Ar
chivo del Colegio , defempehó efte encargo a toda farisfaccicn, y 
halló el defengaño de la equivocación, que padeció Don Nicolás 
Antonio, y la certeza de haver (ido Don Geronymo de CcvaÜos, 
opofitor á ‘ una Beca Canonifta de nueftra Santa Cafa entre otros 
muchos opofitores, y que fe le dieron puntos para leer á ella; pero 
que no tuvo la dicha de obtenerla, por haveríe dado aquella áque 
fe opufo á Don Geronymo de Chaves y M ora, que fue Regente de 
Navarra: lo que nos ha parecido precifo anotar en efte lugar , para 
evitar equivocaciones, que pueden refultar de los expresados lugares 
de efte Autor,y de la Aflercion de Don Nicolás Antonio, que fin 
duda fe dexó llevar para afirmarlo , contándole entre nueílros Efcri- 
tores, de lo que reful taba de ellos, y de las noticias, que acalo ie 
daría algún Individuo de nueftra Santa Cafa, que huvídíe fido de 
efte dictamen j pues aunque fea tan apreciable un fugeto tan literato, y 
dotfto, no debemos apropiarnos lo que no nos pertenece, teniendo 
tantos de que vanagloriarnos j y es regular, que inftruido el feñor 
Vcrgara de efto miímo, omitidle el hacer memoria, de quien no 
havia veftido nueftra Beca, y de quien acafo entonces no fe dudaría: 
por lo que no pondría fobre ello ñora alguna, R .

4.2.0 Francisco  Diez , Licenciado Theologo , natural de 
Viliafevil, Arzobiípado de Burgos , elegido en 2.9. de Septiembre 
del ano de 1 5 8 8,

En el Colegio fe graduó de Licenciado en Theologia, y llevó 
Cathedra de Artes. Acabado fu Colegio, aunque Theologo, fe le 
concedió la Hofpederia , de donde por Febrero del año de 1 5 98 .  
falió por Canónigo de Efcritura , y Lectura de la Santa Iglefu 
de Santiago de Galicia, donde murió por Febrero del año de 1 6oo,

D E L LIC EN C IA D O  D .  G E R O  N Y M O  D E  C H A V E ! 
j  Alora ,  Regente del Confejo de Navarram

4 1 1  “W~"NON GERO N YM O  de Chaves y Mora, Bachiller 
J[ ' 3  Canonifta , natural de Ycpes , Arzobiípado de 

Toledo, recibido en 2,9. de Septiembre del año de 1 5 8 8. Era Co
lé-
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lcgial de la Magdalena en Salamanca, Ha viendo entrado en nueftro 

/Colegio fe graduó dé Licenciado en Leyes, Salió en el mes de Abril 
del año de 1 5 9 5 *  por Vicario del Serenifsimo Archiduque de Auftria, 
Arzobifpo de Toledo, en A lcali, donde fue Canónigo de la Iglefia 
de San Jufto, y Paftor. Defpues en d  año de i 6 o i , l e  hicieron Re
gente de la Audiencia de la Isla de Canaria , dé alli vino' por Oidor 
de Grrnada. Y  en el año de 16  16* le dieron la Plaza de Regente de 
Navarra, en que murió, . > f , .

42.1 D on Pedro de Caftro, Bachiller Theologo, natural 
de Ampudia, Obifpado de Paleada , elegido en % 9. de Septiembre 
del año de 15  8 8. Salió por Canónigo Magiftril de Coria, Deípues 
en el año de x 604. riendo Obiipo de Segovia un tío fuyo, le dio 
en aquella Santa iglefia un Canonicato, y una Dignidad, por el que 
dexó el Canonicato de Coria, Murió en Segovia.

D E L  L I C E N C I A D O  D O N  P E D R O  D E  V E G A t
P reji dente de J^ulíadolid*

4 13  T 'X O N  PEDRO de Vega, natural de TorJefillas, Obif- 
pado de Paleada, elegido en z 9. de Septiembre 

del año de 1 5 8 8 ,
En el Colegio fe graduó de Licenciado en Cánones, y hizo Ofi

cio de Cómifíário del Santo Oficio, con gran aprobación. Fue Juez 
ddElludio , y porque riéndolo palsó la puente, con A vito de Cole
gial, a Santo Toribio , Hermica celebre, cerca del Lugar de Texa- 
res, el Colegio acordó quitarle la Hofpcderia, como fe hizo, DeC* 
pues le dieron Plaza delnquiridor de Cordoba, de donde fe vinoá 
oponer a la Doctoral de Toledo ,no fabemos íi la llevó. Fuelnqui- 
íidor de Valladolid , por los años de 15 9 9. donde le dieron Plaza 
de Oidor de aquella Chanciileria el año de 1 60z. y en el de 1607.  
del Confejo Real de Ordenes, con el Avito de Santiago, Ultima
mente le dieron laPrefidenciade Valladolid, donde murió.

Era Don Pedro de Vega y la Galea fobrino de los Gafcas, Co
legiales nueftros, hijo de hermana luya, como fe advirtió en la en
trada del Obiípo Don Pedro de la Galea.

No conlta el año en que murió, pero si que eftaba en el Con
fejo de Ordenes el año de 1609,  y fe halla firmado de fu mano el 
Titulo de la Encomienda de Bienvenida., del'pachado a Don Manuel 
Manrriquc. R.

D E L



d el  l i c e n c i  a d o  d i e g o  d e  l i n d e r a s ,
Catbedr atico de Prima de Leyes , del Confejo Real de las Indias, 

Vifitador de la Nueva-Efpana,

r4 * 4  T T X 1 E GO de Landeras, Licenciado Canonifta, natu-¡ 
1  J  ral de Carafa, Arzobifpado de Burgos, recibido 

en 6. de Agofto del ano de i  5 90. En el Colegio, ie graduó de 
Licenciado en Leyes, y llevó CathedradeSubfticucion de Prima de 
efta facultad el año de 15  96, y en el de 1602,. le dieron Plaza de 
Oidor de Sevilla : En el de 1606.  de Granada , y elle mífmoaño, 
Plaza del Confejo Real de Indias* Fue Vifitador General de la Nueva- 
Efpaña , y efta confianza , y ocupación cumplió exa£tifsimamente: 
buelto a Eípaña, murió ele¿lo del Confejo Real.

Obfervó con rigor las Conftitucionesdel Colegio, y fue muy 
ceremoniofo i hizo algunas notas a las entradas de los Colegiales. 
Dcxó al Colegio cien ducados.

R. Antonio Pichardo en la Rubrica al titulo de la ley Falcidiai hace 
memoria deeftefeñor Colegial, y de que fue fu Antagoniftacu la 
Cathedra de Inftituca, haviendo renido quarenta y feis votos para 
ella quando la llevó el mifmo Pichardo. R .

D EL ILV ST R ISSIM O  SEÑ O R D O N JU A N  D E  V IL L E L A ,
Prefidente del Confejo de Indias , del Conjejo de EJlado, Superintendente 
de las Secretarias de Guerra , Eflado , Indias, y  Dejpacho Univerjal3

Comendador Mayor de la Orden de Santiago, en el Reyno de Aragón) 
no acepto el Arzobifpado de Santiago,

4%$ T p V  ON JUAN de Villela, natural de Mungia, en 
g  j j  Vizcaya , Obifpado de Calahorra , elegido en 6. 

de Agofto del año de 15  90, por ¿apellan de Manto Interior. Era 
Dotftor en Cánones, Re&or , y Colegial del Colegio Mayor de 
Sancti-Spirítus de Oñate, y Cathedratico de Vifperas de Cánones de 
aquella Univerfidad. En nueftro Colegio fe graduó de Licen
ciado en Cánones. Salió el año de 1 5 9 1 .  por Alcalde de Corte 
de la Audiencia de Lim a, en los Reynos del Perú. En el de 1 5 9 7 .  
le hicieron Oidor de aquella Audiencia.De allí le mudaron por Pre- 
fidentede la Audiencia de Guadalaxara. Y  en el año de 160? .  le 
cometieron La Yifita de la Audiencia de México. Bolvió *  Eípaña
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el ano de 16  tz* con titulo de Oidor déla Cruzada; a poco tiem
po le dieron Plaza de Oidor del Confejo de Indias > deípucs del Con«* 
iejo Real, y Auditor, y Superintendente de los Exercicos de Flan- 
des , con merced del Avico de Santiago, y nías tres mil ducados de 
ayuda de coila * para que pailaíte a los Paites Baxos. Bolvíó a Elpa- 
ña con Titulo de Governador del Confejo de Indias. Y  en el de 

5. le dieron Titulo de Prefidcnte del mífmo Confejo. Eilando 
en la Corre le empleaban en las juntas mas graves de la Monarquía, 
fiando el acierro de grandes materias de la prudencia, y juicio de 
nuellro Colegial. Lo que daba fumo cuidado éralas continuas com
petencias > que ha vía entre los Conicjos, gallándole en ello el tiem
po , fin dar expediente a la jullicia. Y  defeando el Rey nuellro Se
ñor (Dios le guarde ) como ranzclofode! bien de fus VaíTallos, que 
fe atajailen ellos inconvenientes, formo una Junta a quien remitía 
todas las confuirás de competencias, para que informaflen a fu Ma- 
gcllad los Minillros de ella, la jufticia que tenia cada parce en fu pre- 
tenfion* Hacíale ella Junta en la pofada de nueilro Colegial, y alsif- 
tian con el Gcronymo Caymo , Regente del Confejo de Italia, Meti
do da Mora,Oidor del Confejo de Portugal, y el Doctor Andrés 
de Areztí, Canónigo de Toledo: Pero al formarle ella Junta tuvo al
guna duda en la forma de concurrir el Regente de Italia con el 
Oidor de Portugal, y íu Magellad ia decidid embiando el Deere* 
to figuiente al Conde de Monte-Rey, Prefidence de Italia, fufe- 
cha en Noviembre de i ó2z .

Conviene d mi férvido, que en una Jum a , que be mandado hacer en 
la Pojada de Don Juan de l̂ iHela , Gobernador de mi Confejo de Indias, 
concurran el Regente del Conjejo de Italia, y Confejero de Portugal , que 
he nombrado para ella : Y  porque he entendido, que Je ha reparado en quien 
ha de tener la Precedencia \ y  ejlo no fe puede declarar con la brevedad 
que piden algunos negocios, que ejian pendientes : Me refuelto, que porejld 
Ve% y y  fin perjuicio de ninguno de los Conjejos paralo adelante , preceda aora 
el que fuere mas antiguo< K js lo diréis en el Conjejo, para que afsi fie execute.

Con ella orden íe profiguió la Junta, y fe ajuftaron en ella cofas 
de fuma importancia, y fe abrevió eí deípacho de muchos nego
cios, que eliaban pendientes, entrando a veces en ella mas Minít 
tros, conforme la calidad de la materia lo requería*

Otra nueva quellion fe levantó en ella Junta el ano de t ¿ 2 5 .
. pues mandando entrar en ella a Don Francífco de Callelvi, del 
Confejo de Aragón, £acó orden de fu Magellad, para preceder al

"  Ol-
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Oidor del Confejo de Portugal, fu fecha en 8. de Marzo, hablan
do con Don Juan de Viilela , decia afsi; En la Junta , que he mandado 
hacer envueftra Pojada 3 en que ha de concurrir Don Francijco de C a j 
telvi >y Mendo da M ota , ha de preferir el dicho Don Francijco.

A efta orden replicó el Conlcjo de Portugal en coniuka de 2.0* 
de Marzo , à que rcipondió fu Mageftad eftas palabras : En efo no 
j e ju%ga nada^jmo que por efa Vez aj sifan en la forma que efla manda
do , J m perjudicar ninguna razón del Confejo. Boivió à hacer fegunda 
replica el Confejo de Portugal en z$>. del mitmo mes, y ei Con
fejo de Aragón hizo también coniulta, y por ambas partes fe eferi- 
\icron papeles aífaz doótos , probando con razones juridicas , y po
líticas las precedencias,que cada qual pretendía i pero note romo 
refolucion en la materia : Y  aíii dexó de concurrir Don Francifco 
de Caftelvi con Mendo da Mota. Otras precedencias fueron re
creciendo entre los Prcírdcnccs, Grandes, y Confcjeros de Efta- 
do, eferiviendofe do&ifsimos papeles por cada parte, con que de 
una vez quilo fu Mageftad cortar la raíz à tan perniciofo mal. Con- 
fulrólo con nueftro Colegial, y lo que le rcipondió , mandó fu Ma
geftad fe executaífe, emoiando para efte efecto fus Reales Decre
tos à los Confcjos en 16 . de Mayo del ano de 16 ^ 3 . que por fer 
curiofa fu noticia lo pondremos aqui al pie de la letra.

A  tendiendo, d que las competencias de Mini jiros en las concurrencias 
de las Juntas je ocajionan deque cada uno pienfa , que conferva lo que 
le toca 3 y  Yo lo be dicho ¡y  que ejlo fer a mi Voluntad \ y  que entendida 
atiendan todos por mayor preeminencia lo que fea mas puntual execucion de 
ella yy  mayor conveniencia de mi jervicio. Y  haviendo conjderado lo que 
en razón de eflas diferencias je ha rejuelto otras veces ,y  que no concurren 
con rcprejcntacion de los Ojcioi que tienen, fino por la atuja particular 
de jujic tenda 3 b inteligencia en la materia que je ofrece, como en a fio irre
gular , donde porejfo juelen entrar muchas perfonas Jm Ojcio ,y  dejan
do affentar de una vez f orma, con que fe atajen los graves inconvenientes 
que refultan d mi fervu to ¡y  al dejpacho ,jy refolucion de los negodos : Me 
refucilo, que los Prefidemes ¡(en que entraran para eje ejeéìo el Cornija-  

rio General de la Cruzada ¡y  el Guvernador del Conjejo de Indias ) y  los 
Arzohijpos ¡y  Grandes de ejtos Rey nos , y  Conjejeros de Eftado {confir
mando , refpeélo de los demas j  vLmjiros las precedencias que les tocan ) no 
tengan entre si lugares conocido s ¡fino que fe fiemen ¡y  voten 3 como fueren 
llegando 3 excepto el Prcfniente del Conjejo ¡el Vice-Chanciller de Aragóna 

y  el Ltquijiuur General, que jiempre han de preceder a todos. Que quando
con
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con los Proficientes no concurrieren Ar^ol)ifposy Grandes, ni Confejeros de 
Ejiado,  o qudquiera de ellos,  guarden entre st los lugares, como .ejión 
graduados en la planta quemando hacer mi abuelo* Que los del miCon^ 
jejo , ( en que entraran los Titeos de ejios Reynos en el lugar que con 
ellos tienen)y los del mi Confejo de Guerra entre si Je  apiernen ¡y  yotcn 

fegrn las antigüedades de cada - uno; Y  entre los demos Confejos ,jy  M U  
ni jiros fe guardara la precedencia que ejld ajjentada por la dicha plañe# 
entre los Confejos donde frven ,y  también la que hay entre ellos y y  otros 
Minijlros y  perfonas de Dignidad , como los Obifpos %y  mi Conféfjor , jy  

que ejio Jea , y  jé  entienda fin perjuicio de las prhenjtones que los Prejt- 
dentes ,  Confejos ,y  Confejeros tienen unos refpeSlo de otros ¡y  rabones en 
que fe ; fundan: Porque fin decidir por ¿tora nada en ellas, quiero que lo 
contenido en ejia Orden fe guarde yy  execute ,  y  que ■fe tenga entendido.,  

que cjla es mi voluntad y  lo que mando, que fe haga.

. Continuó Don juán de Villela en la Prefidencia del Confejo de 
Indias, con crediro de gran Miniftro , zeloí'o del fervicio de Dios, 
del Rey, y del publico;y teniendo fu Mageftad necefsidad de tal 
Miniftro junto a fu Real Pcrfona , le hizo de fu Confejo de Eftado, 
y Superintendente, délas Secretarías de Hitado, y tuvo a fu cargo el 
Defpacho Univerfal de la Monarquía, ocupación digna folo del ta
lento, y capacidad de nueftro Colegial; y vacando por efte afeenío 
la Prefidencia de Indias, le hizo fu Mageftad merced de ella en la 
forma que la tenia Donjuán de Villela a Don Garda de Avellaneda 
yHaro,de  los Confejos Real, y Camara de Caftilla, hermano del 
Marques del Carpió, el qual havia cafado con la heredera de los 
Condes de Caftrilio, a quien fuccedió poco defpues. Ha ocupado 
dignamente efte Cavallero los mayores pueftos de efta Monarquía, 
el Virreynato de Ñapóles; los Conlejos de Eftado, y Guerra; del de 
la Camara , y Prefidencia de Italia, Miniftro a todas luces grande. 
Con la nueva ocupación á que afeendio Don Juan de Villela, car
garon fobre el nuevos, y mayores cuidados; pues no folo fervia de 
Confejero de Eftado,y de dífponer lo tocante a las Secretarlas de 
aquel Confejo , fino que le ocupaba fu Mageftad en las juntas de 
mas confideracion , entrando en ellas junto con los mayores Señores, 
y los mayores Miniftros. De efta verdad hay infinidad de teftimo- 
nios ; pondremos folo un decreto, en que fu Mageftad le nombra 
para una junta, fu fecha en San Lorenzo a % 1 . de O&ubre de 1 6 x 6. 
que decía afsi:

píe refucilo, que en el apofemo del Conde-Duque, y  con el Je  jun*
Lll ten



R .

tm el Conde de Mente-Rey,y  los Duques de Pajlrana >y Alburquerquey 
y  J/'os en perfona para tratar algunas cojas tocantes al conclave : Ajujla- 
reís con el Conde-Duque tahora>en que Je  ha de hacer la junta \ y  ha- 
viendófe tratado en ella la materia con la atención ¡ y  fecreto que je  re
quiere ¡fe me confultara lo que pareciere.

En el ano de-16  2.6. embió a Efpaña el Pontífice por Legado 
a latere al Cardenal Francifco Barberino, fu fobrino :íu enerada en 
Madrid , y ceremonias con que fue recibido eferive largamente Don 
Gonzalo deCefpedesen la Chronica del Rey Don Phelipe Quarto 
Nueftro Señor. Fue ella venida muy grata afuM ageftad, que defeó 
bolviefle el Cardenal a Roma con toda facisfaccion: Y  ais i cometió 
a Don Juan de Villela, todo lo concerniente a efto, fiando de fupru- 
dencia, y juicio el dcfcmpcíio, y acierto de acción tan grande, y 
por fu mano fe declararon grandes mercedes a todos los que havian 
acompañado al Cardenal, que la liberalidad, y grandeza , con que fe 
obró en efta ocafion, dio motivo a muchas pretenfíones: Una de 
ellas fue del Atzobiípo de Conza , en tierra del Principe deVenofa, 
que pretendía hablar aíu Mageftad cubierto, como los Arzobifpos 
de Efpaña. Pero remitiendoíe elle punco al Confejo deEftado, en 
que fehallaron el Marques de la Hinojofa, D011 Duarte de Portu
gal, y Don Juan de Villela, fueron de parecer en confulta de 17 .  
de Junio de 1 62.6. que no fe hiciefie cita honra al Arzobifpo, que 
feria de muy perjudiciales confequcncias, y porque fuelle contento, 
no obftante efta negación , le hizo íu Magcftad merced de.una 
confiderable penfion.

Vacando el Arzobifpado de Santiago fe le ofrecían , y no le quifo 
aceptar por hallarfe muy viejo , ó porque no fe inclinaba a feguir el 
Eftado Eclefiaftico, huyendo de tener cargo de almas.

Fue Comendador mayor de fu Orden en el Reyno de Aragón, 
ano de i 6 % 9. y murió en el de 1630 . dexó al Colegio trefeientos 
ducados. Su Cafa es en Munguia en el Señorío de Vizcaya : tiene T i
tulo de Conde de Lences, y la poíl'ee Don Pedro de Villela, Cava- 
llcro del Orden de Santiago, que casó con Doña lía bel Idiaquez 
Alava, hija de los Duques de Ciudad-Real, Condes de Tripiana, de 
quien hay fuccefsion.

Fue uno de los quarenta Miniftros con quienes en junta partí— 
ciliar, fe confultó elcalamiento del Principe de Gales con la Infanta 
María j y obtuvo en Indias los Goviemos, y Capitanías generales de 
las Provincias de Guadalaxará s y nuevo Reyno de Galicia,

Fue
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Fue hijo de Don Pedro de Villela ,del Orden de Santiago ̂  Señor 
He la Cafa de Villela, y de Dona Confianza de Miaga y Eftradá; 
nieto He Don Martin Ruiz de Villela, Señor de dicha Cafa ;, y de 
Dona Maria Manrrique de Moxica, hija de Don Alonfo de Moxica 
y Butrón, y de Dona Maria Manrrique de Padilla, cuya áfcendencia 
puede verle en Haro, lib. 9. cap. 2 . fol. 207. y en Salazar Cafa do 
Lara,lib* 5 .cap. 1 3 . fol. 430 ,

Fueron hermanos de nueftro Colegial Don Pedro de Villela, 
Cavallero del Orden de Santiago,Señor de la Cafa de Villela, que 
casó primero con Doña ifabél Zorrilla de Arce , y Manrrique, her
mana de la Condefa de Efcalante, de quienes defeienden los Condea 
de Canalejas, y los de Lences, y Tripiana ;y  fegunda vez con Doña 
Maria Velezde Vclautlegui y Areilza, Señora de cílasCafas, en quien 
tuvo a Doña Conllanza, y a Doña Geronyma, de quienes hay fuC- 
cefsion } y de efta ultima, que casó con Don Tilomas de Tovar, pri< 
mcr Conde de Cancelada, defeienden los Condes de elle T iru lo.. .

Doña Ana Maria Manrrique de Villela , hermana de nuefV 
tro Colegial, casó con Don Phdipe Porras, Señor de las Cafas de. 
Condado ,y  Termiñón? Comendador de la Delfa en el Orden de 
Alcántara, y dclConfejo de Hacienda, como todo coaita de Salazar, 
en el lugar citado. R.

42.6 Don Luis Ortíz Melgarejo, natural de Salteras, Ar-
zobilpado de Sevilla, recibido por Capellán de Manco Interior en 6* 
deAgoito del año de 15  90, Era graduado de Licenciado en Cánones 
por Salamanca;

Hitando en el Colegio hizo Oficio de Vicario, y Provifor del 
Arzobifpado de Burgos. Defpues en el año de 15 9 6 . lo fue del 
Arzobilpado de Sevilla, donde tuvo una Ración encera, y luego una 
Canongía. Heredó el Mayorazgo, y cafa de fus padres. Murió en 8. 
de Diciembre de 1 6 19  • años, a los fecenca de fu edad. '

He SanBarthóJonié. r4 f-*

DE D O N  J V J N  C O E L L O
del Qonfejoi

D E  C O N T R E R J S ,

4 2 7  T N O N  JU AN  Cocílo de Córitrcras , Bachiller Ca- 
y  J P  nonilta, natural de la Ciudad de Jaén, recibido 

en 6. de Agüito delaúo de 15  90. En el Colegio fe graduó de Licen
ciado en Cánones. Salió porProvilor de Pamplona el año de 1 5 9 ó, 
del Cardenal Zapata, como dcxavnos dicho en fu lugar, Deípues lo 
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fue del Arzobifpado de Burgos. Dieronlc Plaza de Oidor de Sevilla, y  
de allí á, dos mefcs de Valladolid ,  rt Pidiendo la Chancillerla en la 
Ciudad de Burgos ano de 604, de donde falió por Alcalde de Corte: 
Renunció efta Plaza, y dieronle una de Ordenes con el Avito de 
Santiago. Ultimamente le hicieron del ConfejoReal de CalM a*. Mu
rió en Madrid por Abril de 1 629 . . .

Fue hijo de Hernando de Contreras Cerón , Veintiquatro de 
Jaén, y de Dolía Luiía Coello de Portugal; niero de Don Melchor 
de Contreras y Cerón , y de Dona Maria de Niquefa; fegundo nieto 
de Don Francifco de Contreras, fundador del Mayorazgo de Paílare- 
jos, y de Dona Leonor Cerón de Niquefa 5 tercero nieto de Don 
Hernando de Contreras, y de Dona Inés González Reynofo» quarto 
de Don Alonfo de Concreras, y de Dona Maria de Sotomayor, de la 
Cafa del Carpió *, quinto de Don Hernando de Concreras, y de Doña 
María de Torres, hija de Diego Sanz de Narvaez, Mayordomo Ma
yor del Rey de Navarra > fexro de Don Juan de Contreras, y de Doña 
lfabél Méndez Salido délaCueba , na de Don Belcran de ía Cueba, 
Duque de Alburquerque: De la Cafa de Contreras eftablecida en 
Jaén defde fu Conquiíla, (que era laváronla de nueftro Colegial) 
hemos hablado ya en otro lugar: Veafe elnum. 1 5 1 .  Fue cambien 
Procurador de Cortes por la Ciudad t!c Jaén, como Veintiquatro dq 
ella, y casó con Doña Juana de Vega , hija de Gutierre de Vega, y 
Bargas, del Orden de Santiago, y de Doña Uabél de Santander,y; 
Sotomayor , y fue hijo de ambos Don Fernando Jacinto de Contreras, 
y Vega. R.

4 1 S Juan de Ludeña , Bachiller Canonifla , natural de 
Oviedo, recibido en 6. de A golfo del año de 159 0 . Fue Redor 
el de 15 9 1. y al iegundo dia de la Rcdoria murió , citando en 
Madrid.

4 1 9  M anuel Vallejo, Dodor Theologo, natural de Villa-
caftin,Obifpado de Segovia, elegido en 16.  de Septiembre delaño 
de 1592*- Murió antes de tomar la poíléfsion, con ícntimicnto del 
Colegio, porque era muy dodo. .

.4 30  J uan Martínez de Arba, Dodor Theologo, natural 
deCtüeyra,Obilpado deMondoñedo, elegido en 1 6. de Septiem
bre cid año de 1592-» En el Colegio le graduó de Licenciado en■ v  ̂ D D
,T Uologia. Salió por Canónigo de T u y , donde murió.

DEL
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D E L 1 L V S T '»  S /  D . M I G V E L . F E R N A N D E Z  D É  ORO,
cleSlo Obifpo de Patencia >ide Plafencia*

4 5 1 T ^ O N  M IGUEL Fernandez de Oro, Do&orTheo» 
^  J  logo, harural de Ariñiz , junco a Vitoria en la Pro

vincia de Alava, Obifpado deCalahorra ¿ elegido en i 6. de Septiem
bre del año de 15*2 .. Salió por Canónigo Magiftral de Palencia el 
de 97. donde murió el de 162.6, Dexó al Colegio .cien ducados. 
Fue de agudiísimo ingenio, y grande Efcricurario, y muy eloquence 
Predicador; ta l, que le llamaban comunmente Pico de Oro. Pre
dicó a nueftros Reyes en diverlas ocaíiones, y por decir verdades con 
mas libertad, que la que permiten los Palacios, y las Cortes , fe olvi
daron de darle Obifpados , en que muchas veces fue confulcado. 
Ultimamente murió electo Obiipo de Palencia,

Contar man dofe por los afsicntos de los Libros de la Santa Igleíía 
de Palencia, que murió nueltro Colegial el año de 162 .6, no pudo 
ier clcóko Obiipo de aquella Iglefia, por no citar vacante en aquel 
año , ni decirte en dichos Libros ella elección ;y  folo fe advierte en 
dios , que fue Theologo de la Sanca Inquificion ,yd e  cípecial vir
tud, puuo ferio de Patencia. R .

DE DON PEDRO.CORTES,  MARQVZS DEL VALLE
de Gtiaxaca* 43

43 % M ^%ON PEDRO Cortes , oriundo de la Ciudad de 
1  México, hijo de Don Gcronymo Martin Cortés, 

Segundo Marqués del Valle, y de fu muger la Marqucfa Dona Ana 
de Arellano, hija del Conde de Aguilar, y nieto del Gran F .rú n - 
Córtcs, Primer Marqués del Valle , y Conquistador de Indias;red* 
bido en 6 . de Febrero del año de 1592.* Salió en el miímo año del 
Colegio con el Titulo de la Camara del Señor Cardenal Alberto Ar
chiduque de Auftria , Arzobilpo dé Toledo , con quien paísó a 
Flandes : Y bueleo aEipaña, le hicieron Filcáldel Confcjo de Orde
nes, con el Avilo de Santiago, donde cftuvo halla que por muerte dé 
ftrtiermano mayor fucccdió en el Marquefado dd Valle.

Año de x 601. palso a las Indias a gozar de fus Eftados en la 
Nueva-Eipana, junto a México , en el Valle de Guaxaca , donde 
murió el alio de 1 630* Fue nieto, como queda dicho ,de Fernando

Cor-
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Cortés, primer Marques del Valle, que* fu jetó aquel Nuevo Mun, 4  
do, de Cuyas hazañas, y - hechos eftán llenas las Hiftdrias de" unos* 
y otros Reynos. Eftuvo cafado nueftro Colegial con la Marquefa 
Doña Ana de la Cerda, hija del Conde de la Puebla de Moutal- 
van , y por no tener hijos, le fuccedíó en la cafa fu fobrina Doña 
Eftefania Cortés, hija de Doña Ana Cortés fu hermana, y de Don 
Pedro t Canillo, Conde de Priego; la qual Doña Eftefanía casó con- 
Don Diego de Aragón , Duque de Terranova, Cavallero del Or
den del Toyfón de Oro, Gentil-Hombre de la Camara de fu Ma-, 
geftad, fu Émbaxador Extraordinario en Roma, y de fuConfejo de 
¿liado. Hermano menor de nueftro Colegial D. Pedro de Aragón, de 
quien hablaremos al n. 474 . Heredóle fu hija Doña Juana de Aragón, 
Mendoza, y Cortés, Marquefa del Valle, calada con HcCfcor Pináculo,; 
Duque de Monteleon, Cavallero del Orden del Toyíón de Oro, Vir
rey que fue de Aragón. La fangre de efte cfclarecido Varón, gran 
Cavallero,y faniofo Capitán , toca a las mayores cafas de Caftilla, de 
que deben,y pueden hacer mucha cftimacion, y vanidad.

La abuela de nueftro Colegial , muger del famofo Hernan- 
Cortés,fue Doña Juana de Zu higa , hija de los fegundos Condes de. 
Aguilar; y fu fegundo abuelo paterno el Capican D. Martin Cortes de 
Monrroy, poíleedor de un Mayorazgo de la Familia de Cortés en 
Eltremadura, y de Doña Cathaiina Pizarro, y Altamirano fu muger. R.

43 5 Don Francisco de Anaya,y Montaivo,naturalde Are-' 
valo, Obifpado de Avila, elegido en 6. de Febrero del año de 1 5 9 5 .  
y en el miímo fe graduó de Licenciado en Cánones. Fue Opohtor 
a Cáthcdras, y muy amado de la Efcuela , y de todos , por fu 
apacibilidad, y gran virtud. Murió en el Colegio a z 5. de No-i 
viembre del año 1 5 99 .  Efta, fepultado en la Capilla,

D EL LICEN C IA D O  F E R N A N D O  D E  F^ÍLL A  SEÑ O R , 
Prejidente de la Caja de la Contratación de Sevilla.

r4$ 4 TT7  ERNANDO de Villafeñor, natural de ÓfTuna, Ar-< 
1  * zobilpado de Sevilla, recibido en 6. de Febrero 

de 1595-  Era Colegial de los Verdes de la Uníverfidad de Sala
manca. En nueftro Colegio fe graduó de Licenciado en Cánones 
fu primer año , y en el de 97. le dieron Plaza de Oidor de la 
Contratación de Sevilla. Y  en e] de 1609. fue proveído por Alcalde 
de Grados de aquella Audiencia, donde eftuvo hafta el año de 1 6 14 .
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que fue proveído por OídorCdeValladolíi Allieftuvo halla el de 
1 6 17 .  que le hicieron Alcalde de Coree. Y  en el de 1 6 1 8. le 
dieron Plaza de Confejero en el Real de las Indias. Y  en el 1 6 ¿o* 
le hicieron Prefidente de la (Cafa de l a ; Contratación de Sevilla, 
de donde bolvió a fu Confcjo a Madrid. Murió por Mayo del ano 
de 1 6 i ' 3. Fue Ca valí ero de la Orden de Calacrava. Dexó una Ca
pilla en ‘ Santo Domingo el Real de Madrid, para entierro fuyo ¿ y 
ai Colegio dos mil reales. O r '

' ? 4 5 5 M atheo Canfcco, natural de Valmartino, Obiípado 
de León, elegido en de Febrerodei año de 1 5 95Í por Capellán
de Manco Interior. . . ;

En el Colegio fe graduó d e Licenciado en Cánones el ano dé 
15  9 7. Salió de él por Vicario General del Arzobitpado de Zarago

za el de 99. Defpues lo fue ¿ muerto el Arzobifpo del Obifpado dé 
Badajoz, Tiendo Obíípo Don Andrés de Córdoba nueftró Colegial, 
que en el año de 1¿0 7 . le dio el Arcedianato de Xeréz , donde 
murió el año de 1 6 13 .

D E L  D O C TO R  D .B E R E N G V E L  D J O I Z , D E L  C O N SE JO ,

43 6 T " * \ O N  BERENGUEL Daioz, natural de Pamplona, 
J L z  y de aquel Obifpado, recibido en 6. Febrero del 

año de 1 5 9 5•
En el Colegio fe graduó de Licenciado en Cánones el año dé 

1 5 9 7 .  Fue Cathedratico de Decretales mayores en 19 . de Marzo 
del año de t 601.  con 2.3 6* votos de excedo. Cumplido fu Cole
gio falió ala Hofpedcria,y al tercer año le dieron Plaza de Alcalde 
de Hijofdalgo de Granada, donde eftuvo hafta el año de 16 1 z. 
que fue proveído por Oidor de Valladolid. Y  en el año de z 6 2.1. 
le hicieron del Coniejo Real i difponicndolo afsí en fu muerte el 
Señor Rey PhelipcTercero nuellro Señor, (quegoza de Dios) que 
es particularidad digna de notar. Murió en Madrid a 19- de Junio 
del año de 1 6 3 ¿.con opinión de inregrifsimo Juez , y Tanto Varón. 
Fue afectísimo al Colegio,y moltrólo en las ocafiones que fe ofre
cieron , y en que dexando muchos hijos , y cortísima hacienda, 
mandó al Colegio una Cafulia, y Frontal de tela de plata blanca, 
con flores de oro ríquiísíma. (1) Fue

(1) De D . Bcrcnguel Daoiz hace memoria el P.Geronymo de Caftro ,  |y Caftillo 
en las Adiciones á la Hiltoria de los ICcycs Godos, fol. 4S9. col, x.



; Fue efte gran . Colegial hijo de Don Miguel Daoiz, y : Zunzar- 
rén; y de Doña Chriftina Ladrón de Zegama; nieto! de Don Fran
cés Daoiz y Jaca , y de fu primera muger Doña Tcrefa Zunzarren; 
íegurido nieto ;de Don Berenguel Daoiz, y Galdeano , y de Doña 
María de Jaca i tercer nieto de Don Martin Daoiz, y Obaiz, y de 
Doña Clara Galdeano i qúarco niero de Don Berenguel Daoiz, y 
Cruzar, y de Doña Juana de Orhaiz; y quinto nieto de Don Juan 
Daoiz , y de Doña Bearnefa Cruzar*
, i.. Casó con Doña Cachalina de Eiifa , y fueron fus hijos Don 
Martin, Don Pedro, Doña María, y Doña Juana Daoiz y Eufa: el 
Don Martin, hijo mayor, fie  del Orden de Santiago, y caso con 

1 Doña María Dorothea Balanza , de quien tuvo í  Don Martin 
Daoiz, y Balanza del mifmo Avito , el que cafado con Do
ña Jofepha Carranza, tuvo por fus hijos a Don Martin, Don Be
renguel , Don Saturnino , y Don Miguel Daoiz, y Carranza : el Don 
Berenguel ,hijo fcgnndo , fue Eílcmpto de Guardias de Corps, y 
defpucs Abad de Orenle. El Don Saturnino, hijo tercero, fueCp- 
legial del Mayor de Santa Cruz , Oidor de Sevilla, Alcalde de Cor
te, y del Confejo de Hacienda, que cafado con Doña Jofepha Par
tero , y Ulloa , hija de Don Tliornas Parcero, Regente que fue de 
Sevilla, tuvieron por fus hijos a Don Vicente Daoiz, del Avito de 
Santiago, y Capitán del Regimiento de Galicia: a Don Miguel Daoiz, 
Canónigo , y Dignidad de la Santa Iglcfia de Pamplona : a Don 
lfidro*, Capitán del Regimiento de Cavalicvia de Barcelona , que 
fe halla calado fin fucccfsion con Doña Terefa Nidcritis : A Don 
ifidro, que falleció fiendo Capellán de la Real Capilla de San ifi- 
dro de ella Corte : a Doña María Ventura , que fe halla cafada 
con Don Andrés Valcarcer Dato , del Confejo de Cartilla : a Doña 
Paula, que casó con Don Alonfo Parada, y Hercdia : a Doña Ana, 
que casó con Don Joíeph Miñano y Aperrcgui: y a Doña Michaela, 
que ella calada con Don Joíeph Moreno Hurtado , del Confejo de 
Cartilla , todas con fucccfsion i y el Don Miguel hijo quarto ,es Ca
nonizo, y Arcediano déla Tabla, Dignidad de la Santa Isleña de 
Pamplona; y el Don Martin , hijo mayor de los referidos Don Mar
tin Daoiz , y Doña Jofepha Carranza , que figue la cafa, casó coa 
Doña Jofepha Caftahiza, y tuvieron a Don Fernando Xavier Daoiz, 
que le halla calado con Doña Jofepha de Guendica, hija del The- 
nientc General Don Luis de Guendica , Comandante General de 
los Rey nos de Andalucía , y de la Provincia de Guipúzcoa , y 
de Doña María Ignacia Aldunate Martínez de U fuc, y tienen por

fus
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fus Hijos a D. Francifco María Daoiz, Alférez de Navio: a D. Berenguel 
Daoiz, Page del Rey N.S. D. Carlos Tercero,y Capican de Dragones de 
la Reyna : y a Dona Jofepha Daoiz, que fe halla viuda de D. Diego 
de Efcovedo, Intendente de la Ciudad, y Reyno de Granada, íieu- 
do elexpreflado Don Francifco Xavier Daoiz, aófcual pofleedorde 
la iluftre cafa de Daoiz , que tiene llamamiento a Cortes en la 
nomina antigua del Brazo Militar de los Cavalleros , fxendo una de 
las mas antiguas, feñaladas, principales, y nobles de la Ciudad de 
Pamplona , y Solar de notorios, y conocidos Hijofdalgo, con gra
cia de titulo de Navarra, y de Caítilla, de que no han querido ufar 
fus Poífee dores ; trayendo fu origen ( fegun confia de las Hiflorias 
de aquel Reyno, y de Papeles de fus Archivos) de Berenguel Daoia^ 
Cavallero Alemán , que vino a fervir al Rey Iñigo García de Na
varra , eftando anotada efl?. cafa de Daoiz en los Libros de Armería, 
donde eftán fentados todos los Palacios, y cafas Nobles, que lla
man de Cabo de Armería, y encontrandofe en el ano de 1 0 1 6 .  a 
Fortun Daoiz confirmando un convenio entre el Rey Don Sancho 
Garda de Navarra, y el Conde Fernan-Gonzalez de Caftílla. A Don 
García Garcés Daoiz, que fe halló en la Batalla de las Navas en fér
vido del Rey Don Sancho el Fuerte el ano de i n  i ,  y el ano de 
15  5 j .  á Carlos Daoiz , que con el Condellable de Navarra, 
y otros fe dieron en rehenes al Rey Don Juan de Aragón para la 
libertad del Príncipe de Viana Don Carlos.

No nos confia donde efta enterrado nueftro Colegial; pero en las 
Obras de D.Francifco de Quevedo fe lee un elogio, en forma de epita
fio,que manífeftando el mérito,la integridad,y pobreza de efte granMi- 
niftro, nos ha pareado dignó de tranfcrivirle en efte lugar. Dice afsi;

Sepulcro dtl 'Buen "juez. Don Berenguel Daoiz. , del Confe jo Supremo* Sirril 
treinta anos* El Marmol habla.

S O N E T O .

S I cuna , y no fepulcro pareciere*
Por no íubícrivirm e el Aquí yace*

Hueí'ped aprende, que en la tumba náCC,
Quien , com o Berenguel á vivir muere.
El que la T o g a ,  que virtió virtiere,
Y  no Je imira "en lo que ju zga , y hace*
C o n  efte exemplo fanto Te amenace;
El que le fig u e , fu blafon efperc.
Falleció fin q u exo íos, y  dinero*
Enterróle el C o n íé jo , y  enrerrado*
En  él guardó el C on fejo  nías l'evcro»
E d ificó , viviendo amortajado,
N o  edificó para vivir , logrero*
Por él nadie lloró#y afsi es Horado.

Mmm 5 1
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El día 1 8 .  de Diciembre de cada ano fe celebra en la Capilla 

del Colegio un Anivcrfario por fu alma , y  la de fii fobrino Don 
Faufto de Eufa ,  y  Daoiz , cambien Colegial nueftro ,q u e  es el 
num. 50 5 , R .

D E D O N  G E R O N Y M O  D E  O T A LO R A  G A M B O A , 
F ije al de la Red Chancilleria de V'alladolid*

4 37  T ^ V O N  GERONYM O de Ocalora Gamboa* natural 
\  J  de Aozaraza, junto a Mondragon en la Provincia 

de Guipúzcoa, Obifpado de Calahorra, recibido en primero de Octu
bre del ano de 1 596.  E11 el mifmo ano por Diciembre fe graduó de 
Licenciado en Cánones. Y  en el de 1 6 0 1 .  fue Reófcorjy llevó la 
Cathcdra de Inftituta. Salió del Colegio por Fifcal de la Chancilleria 
Real de ValladoÜd, que refidia en Burgos el ano de 1605.  donde 
murió el de 607. Siendo Rector fucedió la Beatificación de nueftro 
Santo Fr, Juan de Sabagm.
D EL LICEN C IA D O  S A N C H O  F L O R E S  M E L O N ,

del Conjejo.
4 3 S ANCHO Flores Melón, natural de Caceres , Obif- 

pado de Coria , recibido en primero de Octubre 
del ano 15  9 6. . Era Cathcdratico de Inftituta en Salamanca, y fien- 
do Colegial fe graduó de Licenciado en Leyes, y llevó la Cathedra de 
Codigo a fíete opofitores con dofcicntos veinte y feis votos de exceffo. 
Fue Cathedratico de Digefto Viejo, y de Viíperas de Leyes. En el 
ano de 1605.  falió por Alcalde de la Audiendia de Sevilla, donde le 
dieron Plaza de Oidor; y el ano de 1 609. fe la dieron de Oidor de 
Granada. En el de 1 6 1 6 . le hicieron Alcalde de Corte. Y  en el de 
1 6 1 8 .  le dieron Plaza de Confcjero de Indias. Ultimamente en el 
ano de 1 6 1 6 .  le hicieron merced del Confejo, donde murió el de 
1 6 1 7 .  Fue muy buen Colegial, y furriamente afeólo al Colegio.

Casó con Doña Ana Francifca de Guzman, cuya afcendencia 
puede verfe enHaro,part. 1 .  fol. 6 6. y fueron hijos de efte matri
monio Don Juan Flores, y Guzman, Oidor de Granada ; y Dona 
Mariana de Flores, y Guzman, que casó con Don Fernando Menaca, 
y Villacis, con fuccefsion , que refiere el difeurfo de los Orticesde 
Sevilla, fol. 1 o z, y Ocariz > Arb. z. fol. 367.

An-



Antes de enerar en el C o leg io , compitió la Cáthedra de Infticutá 
Con Antonio Pichardo, y tuvo cinquenta votos para e lla , como lo 
dice el mifino Pichardo en la rubrica al titulo de la Ley Edcidia* R.
D E  D O N  D I E G O  DE L  C O R R A L ,  Y  ¿R E L L A N O ,

del Conjejo ¡y  Camara,

'43 9 T \ O N  DIEGO  del C orral, y  Arellano , natural de 
1 J  Valladolid , del mifmo Obiípado , Regidor de 

la Ciudad de Salamanca , recibido en primero de Octubre del 
ano 1 5  96»

En el Colegio fe graduó de Licenciado en Cánones. En 19 . de 
Julio del ano 1603,  llevó Cathedra de Clementinas á nueve opofi- 
tores, defpues de la Subfticucion de Prima, por Claullro, defiltiendo 
fíete opoíicores, tres de los quales eran Cachedraticos, con tanto 
aplaulo, que el Re£tor de la Univeríi Jad baxó ai General a darle la 
poíléfsion. Defpues en el ano de 1606.  haviendo faiido ya á la 
Hofpedería del Colegio, llevó la Cathedra de Viíperas con treLciencos 
treinta y quatro votos de exceifo, fiendo Cathedratico de Sexto 
Don Eítcvan Nuíiez de Herrera: Quando llevó la Cathedra fucedió, 
que citando en el patio de la Hofpedería toda la Elcuela ( que havia 
concurrido a feítejar el buen fuceífo)una piedra de gran pelo, que 
fervia de pretil al corredor, cayó entre coda la gente, y no hizo daño 
a perfona alguna, lo qual le juzgó por calo maravillofo, atribuyén
dole á los méritos, y felicidad de eLte gran Colegial, que vivi '3 íie;n- 
pre con mucha compollura, virtud, y ajultamicnco de eoltumbres. 
Y  eíte dia llevándole los Eitudiames victoriando , como fe acoltum-i 
bra, por las calles, en el Campo de San Francií'co le ene antro fu padre 
con increíble gozo, que venia de Ledelma , donde havia acabado lu 
Oficio de Corregidor, ó Governador, y cantó, como otro Sanco 
Simeón , el Pfalm, Ntm c dimutis, & c.

No es de olvidar , que el primer ano de fu Colegio el Marqués 
de la Laguna, fiendo Preíidence del ConfejO, le ofreció Plaza de Oidor 
de Lima, alsi por lus eltudios, como por faber, que era muy devoto 
de la Madre Ana de San Bartholome , Religiofa Carmelita, grande 
Sicrva de Dios, a quien cltimaba mucho el Marqués : y haviendo ido 
Don Diego a vificarla, y a tomar conlejo , le periuadió con grande 
eficacia , a. que no admitidle la Plaza, diciendo, que Dios le tenia 
dilpucita mayor fortuna en los Puellos de Efpaña, en que havia de fer

Mmm 2. muyr
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jnuy del fervicio fu yo ; con que efcrivio efcufandofe. Y  viendofe 
deipues el zelo con que fvrvió a Dios, y a fu Rey , y fu mucha virtud, 
y entereza, fe tuvo por profetico , y myfterioío el confejo de la 
Santa.

Defpuescn el ano de 1608.  le hicieron Fifcal de la Chancillena 
de Valladolid. Y  en el de 1 6 1 2 .  por Octubre le dieron la Fifcalia 
del Confejo de Hacienda , y luego la del Confcjo Supremo de Jufticia. 
Y  en el ano de i t í iS .  la de Confejero, haciéndole merced de Avito 
de Santiago.

Eftando en el Confejo, entró Don Luis del Corral, fu padre , ai 
jurar para Corregidor de León,y cumpliendo con el obfequio de 
hijo, le defeubrio, y fe levantó de fu afsiénto; y reparando en efto 
el fervor Prefidente, dixo a Don Luis , Vmd. fe aíslente, que quien 
ha llegado a ver un hijo en el Confejo, y tan gran Miniftro c u a l
quier honra merece.

En el de 1 6 1  9. fuepreíb Don Rodrigo Calderón, Marqués de 
Siete Iglefias,por losexcefTos que havia hecho a la fombra del vali
miento, que tuvo con la Mageftad del Señor Rey Phelipe Tercero, 
por medio del Duque de Lerma, que le enfalzó al lugar eminente 
en la gracia de aquel piadofo Monarca : y por la grande fatisfaccion, 
que fe tenia de Don Diego en todo genero de negocios, fiendo de 
los mas nuevos Confejeros del Confejo Real, fue elegido por uno de 
los Jueces, que fe nombraron en caufa tan ardua , é importante, 
para conocer de los delitos, de que fe le hacia cargo a aquel Ca- 
vallcro.

Encargáronle la Vifica de la Junta de Apofcnco de fu Mageftad, 
en que hizo un gran lcrvicio. Y  ajuftó la planta del Apofento de 
Corte,para cuyo efe£to hizo una Confuirá de grande cordura , y 
prudencia; Sobre lo qual tomó fu Mageftad la refolucion, que fe 
obferva oy en el govierno, diftribucion, y coníervacion de la Cafa 
de Apofento, cuya Copia padeció poner aquí.

S E Ñ O R .
L  A Relación de lo que refuita de la vifita, que fe va haciendo por 

mandado de V . Mageftad ,y  eieftado, que de prefenre tiene 
el Apofento de Corte, por Parroquias, calles., y calas, con diftincion 
de las que fon de Apofento, y las libres, y las que pagan rercia parte, 
y lo que tftomonra,yel numero de cafas, a quien hafta aora no le 
les ha repartido cola a 1 guna, es. la figuiente;

P íií*-.



i *

de Sari BarthoIomè. .6 V
Fartequias. Calles* Cafés. . * * * * * Lifm. Pe teni* Loque monté. 1 t fa / iiw *

\ V.:' . fasta* parte* | repartida.

Santa María. 0ooj.
;'ii •, .. .

OUIOO. 0^03*. oyo»7* • 003,4. ooq.oo80477. ' 00009.
.San Juan. ü°o4. 0007 9. 00034. oyorj. 00020. ooq.ot30«8o. 00002.
Santiago. V°°f* 0UU1* ot|o3S. oy«í 1. O0OJI. ooq.lj70oo5. 000X1.
San Nicolas. U°04* 00023. oyoii. oyooS. oyooi. ooq.oo202fo. O0UO2*
San Salvador. [poy. 0^004. oyoitft O0OÏX. ooq, 0940* 7rk. oytio».
San Miguel. yootf. 0020$. o0o$t. 0007 j?. 00040. ooq.ijlí03 1 s». 00005 •
Santa Cruz. U017* oyíSff. oQuy. 00118. O01OJ. ooq.#í4U8y7. , 00003.
San Cines. 0a/»- o(fJ<í7. 004 ¡ 7, r0r7y. O3q .í;o 0í í i . o0ijo.
San Judo. 00 JO. Itfi70. oyxt j.- o0»4*. 007**- otq.7840434. 00090.
San Martín. Vxoy. iU3s7* PU1S4. O0J18. o;q.o5o0SS4. 00200.
San Andrés. ff°33* ôÿoyn o0oyj. 005 to. ooq. 74204^8.. . 0007«-
San Pedro. Hooj. 090 79, oyojo. 00013., ' 0002?. ooq.10303 **• O0OO».
San Sebaftian. U<J7y. iy<J38. otf«ÍS. ©0J Í7. *03“ - o3q.O4i>0í 3*. O01 í 1.

*3- W * - 9U43 9. *0470. <07»f. ! íBSSS». 131-33*040». 0048?. 
------ -----

Según lo quai hay en Madrid trece Parroquias,y en ellas tref- 
cientas noventa y fcís calles , con fus traviefas, en las quales hay 
nueve mil quatrocicntas treinta y nueve cafas, que las milquatro- 
cientas y fecenta dan de Apofento a V . Mag. la mitad cada una: 
Y  mil fetecientas veinte y cinco libres, por Privilegios, y Cédulas de 
V . Mag. Y  cinco mil quinientas cinquenca y nueve, que pagan 
tercia parte por incommoda partición, que montan trece quencos 
treí cien tas treinta y dos mil qua trocien tos y dos maravedís, que ha
cen ducados treinta y cinco mil quinientos cinquenta y dos. Y feif- 
cientas ochenta y cinco cafas, que no fe les ha repartido tercia par
te, por haverfe labrado deípues del ano de 1606.  .que fe viíic4  
la Corte. (1)

T J J S F -

(1)  Elle computo lia recibido grande alteración por lo mucho que ha crecido 
]a población de Madrid dcfde el año en que fe hizo efta conlulta halla el en que le pú
dica elle Libro, las cafas , y las calles le han a amentado al pallo que fe ha aumentado 
el concuríode la Corte.



^.62 î olegio
T A N T E O  D £ TODOS LOS C R I A D O S  QJJE HAT

en las Cafas Reales yy  Minijhros de los Confejos,y fus Oficiales a quien fe 
: les debe dar cafa de Apofento, conforme a la nomina \y relacionesque han 
\ entregado ,y  orden de K» Mag. de lo que cada uno ha de haver por Apo* 

fento en dinero.
C A S A  R E A L .

Tiene la Cafa Real mil y 
dofcientas y cinquenta y fíete 
perfonas a quien fe les debe 
dar cafa de Apofento, en don
de entran dofcientas veinte y 
feis perfonas de fu Real Cava- 
lienza, que dando a cada uno 
lo que le toca de Apofento en 
dinero , conforme a fu Oficio, 
montan ciento treinta y un 
mil novecientos fefenta y tres 
ducados*

CASASDESVS ALTEZAS.
Tiene la cala de fus Altezas 

quatrocientas treinta y una per 
lonas a quien fe debe dar cafa 
de Apofento , que dando a ca- 
una lo que le toca conforme a

de ellos.

noventa y un miltr 
treinta y un ducados.

La cantidad 
de perfonas.

Loquemmta dinero 
: el Apofento.

| Ducados.

I U 2  5 7 - 1 3  i H 9 6 g .

° U 4 S 1 •
r

0 4 0 ] J 2 4 0 .

° H 4 5 7 - ° 9  T U 3  3  ' •
i

2 9 1 4 5 . ^ 6 3 9 5 3 4 .

x manfla, que tas aos mu ciento quarcnca y cinco pcrlonas 
en la manera dicha a quien ie debe dar cala de Apofento reducidas
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a dinero > montan dofciencos fefenca y eres mil quinientos treinta y  
quacro ducados.

LO Q V E  M O N T A N  A  D IN E R O  TO D A S LA S C A SA S
de Apofento  ̂que hay en M adrid , tajfadas a poco mas 5 ¿ menos, conforme 
d  Oficio de la perfona que la ¡ro^a lo que monta la tercia parte, que fe
faca délas cafas de Malicia, e incommoda partición,y lo que Viene dfaltar 
para llenar todo el Apofinto de Corte,

C A S A S  D E ----- ------------- ;— — ;--------- ------- ---------------- 1
Apofento, Cafas de Apa- \ Cafas de M a- Reducidas a di- I

Las mil qua- _ f i mo‘ I licil(‘ ner0‘ ]
trocientas y fe- ~  7 i

r  3 Ducados,
tenra calas g uc ---------- ------------ 1
hay de Apoien- 
to en Madrid, 
reducidas a di
nero a poco 
m as, ó menos 
dando a cada 
una lo que to
ca, conforme a 
fu Oficio,mon- 
tan ciento y
trece mil ciento TTTyí—^  r * T T
y  feis ducados. * [ J 4 7 0 .  U ' I   ̂ 3  B  I O O .
C A S A S  D E

Malicia.

Las cinco mil 
quinientas cin- 
quentaynueve 
cafas deMalicia 
e incommoda 
partición que 
hay en Madrid

I B -  5 B Í  5  9 - 0 3  5 B S  S ' i -  :
y cinco mil
quinientos cin- i  B 4 7 0 . | 5 U 5  5  9 - 1 1 4 & U 6  5  8  }
quenta y dos— . ■■ —  ■■■ ■ ........... . ■
ducados. Por

Cafas de Apa- 1 
femó. j

Cafas de M a
licia•

Reducidas d di- j  
ñero.

Ducados.

I U 4 7 ° -

■

U- I  I g p í O Ó .

B - 5 B 5 5 9 - Q 3  5 B 5 5 * -

I B 4 7 ° - 5 U S S 9 - 1 4 8 U 6 5 8

Por



Por manera, que las mil quatrocien- 
tas y fetenta cafas, que dan la mirad de 
Apofento á V . Mag. haviendolas taífado 
cada una a poco mas a menos, conforme 
al oficio que cada criado , y Míniítro riene 
juntamente con las cinco mil quinientas 
cinquenta y nueve cafas de Malicia, que 
pagan tercia parte,que entrambos géneros 
i'uman fíete mil y veinte y nueve calas, re
ducidas a dinero, montan ciento quarenta 
y ocho mil feifcitntos cinquenta y ocho 
ducados, que baxados los dofciencos fefen- 
ta y tres mil quinientos treinta y quatro 
ducados, que montan las dos mil ciento y 
quarenta y cinco perlonas , que han de 
haver cafa de Apofento, viene a faltar para 
poder acomodar a todos los criados de las 
Cafas Reales, Confejos , y Miniaros de 
ellos ciento y catorce mil ochocientos y 
feícnta y feis ducados*
LO Q V E  S E  H A  D E  B A X A R  

por los Confejos que tienen la confignaeion 
en ellos.

Scfcnta y quatro perfonas que hay en 
los Confejos de Indias,Portugal,¿Italia,que 
tienen la confignacion en ellos, y los doce 
Conícjcros del Confcjo de Hacienda , y 
Contaduría Mayor de ella , que fe le da el 
Apofento cu dinero en alcances de quen- 
tas, y los feis Oficiales del Confcjo de Efta- 
do, que tienen la confignadon en el Con
fe jo de Guerra, montan diez y nueve mil 
quinientos y diez ducados.

Por manera, que baxados los diez y 
nueve mil quinientos y diez ducados de los 
ciento y catorce mil ochocientos y fecenta 
y feis ducados, vienen a falcar todavía para 
el Apofento noventa y cinco mil crefcien- 
tos iefenta y feis ducados.

464 Colegio Viejo
Lo que falta a dinero para 

fer apofentada la Corte.

I4[j866.ds

019JJ5 io.ds.
Lo que viene d faltar 

liquido.

° 9 5 B 3 6 6 - d ^
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R E L A C IO N  D E  LOS A R B I T R I O S  , Y  E F E C T O S ,

que fe proponen a Magefiad, para llenar yy  ajuftar los noventa y  cinco
mil ducados y que vienen d faltar para fer apofentados todos los Criados 
de las Reales Cafas de V . Mag. Confejos ,y  Miniflros de ellos t confor
me al tanteo de quema que fe ba hecho,

REFORMACION DE DINERO.

PRimeramcntc fe da por arbitrio nueve mil- 
ducados , que fe pueden bnxar de la can

tidad de los treinta y feis mil ducados, que mon
ta la tercia parte de lo que en ella ella reparti
do a los Criados de V. M. baxandolcs alguna 
cantidad a cada uno de lo que les citaba feívala- 
d o , y fer vira efta baxa que de prcfcncc fe hace fo- 
lamente tener efecto en el dinero para adelante, 
corriendo el tiempo en las cafas materiales, dán
dole de Apofento, aunque no lean tales, como 
halla aquí, conforme al repartimiento que fe hace.

O FICIALES D E M A N O S .

M Onta lo que efta fehalado a los fefenta y 
dos Oficiales de manos délas dos Cafas 

Reales en dinero por Apofento , a quien no fe les 
debe dar, fíete mil ducados. Y  porque eftos fe 
han de baxardel tanteo donde eftan cargados, 
fe facan aquilos fíete níil ducados, para acrecen- , 
tamiento del nuevo arbitrio; y los otro fiere mil j 
ducados, que juntos con ellos hacen catorce mil 
ducados.

A L G U A C IL E S D E C O RTE.

M Ontan los ciento y diez y nueve Algua
ciles de Corte , á quien no fe les debe 

dar cala de Apofento, conforme les efta fenalado, 
a cada, uno diez mil y novecientos ducados, los 
quales por irle cargados en el tanteo , fe han de.

Nnn

09^000.

14^000.

ba-
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bajar de él; y fe facan aqui los diez y ocho mil— 
y novecientos ducados, por nuevo arbitrio, que 
juntos con los que fe baxan , fon veinte y un mil I 
y ochocientos ducados,

E S C R U T A N O S  D E L  C R I M E N , 

y  Provincia,

M O  nran los catorce Efcrivanos, los quatro 
del Crimen, y diez de Provincia, a quien 

no íe les debe dar cala de Apofenco, dos mil du
cados , los qualcs, por irle cargados en el tanteo 
fe han de baxar de él, y otros dos mil fe han de 
crecer por nuevo arbitrio, que montan quatro 
mil ducados.

OFICIALES SE G U N D O S  ,  Y  TER C ER O S
de los Secretarios.

M Ontan los veinte y un Oficialesfegundos, 
y terceros de los Secretarios, con exer- 

cicio , a refpe&o de cien ducados cada uno, dos 
mil y cien ducados: Y porque van cargados en 
el tanteo fe han de baxar de él, y otra tanca canti
dad fe ha de crecer por nuevo arbitrio, que ha
cen quatro mil y dolcientos ducados.

| D A M A S , Y  D U E Ñ A S  D E  H O N O R ,

I ""* N la relación que fe ha hecho van hechos 
buenos, como fi efectivamente tuvieran 

caía de Apofento, ó dinero para ella todas las 
Damas Dueñas de Honor, Retrete , Azafatas , y 
otras muchas fehoras que firven dentro de la Cafa 
Real, que nunca fe les ha dado cafa de Apofento, 
rii fe les dá, fino es a qual, y qual, que para un 
criado fe fuele acomodar de una cafa hafta trein
ta ducados, que baxado , y computado de efta 
cantidad, montara efte arbitrio mas de feis mil 
ducados.
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A Sslmifmo, fe podrían baxar del dicho car- 
go quince meninos, que a mil reales ca

da uno montan mil y quinientos ducados, a los 
qualcs jamas fe les ha dado cafa de Apofento, por
que viven con fus padres.

C ASAS Q V E  E S T A N  POR R E P A R T IR
| terció parte,

L AS feifeientas y noventa y cinco cafas, que 
fe han hallado en la Viíita general, que 

fe ha hecho de Madrid, que no tienen reparti
miento ninguno, y fon de meommoda partición, 
que rallando a cada una a doce ducados de al
quiler encada un ano,una con otra,cuya ter
cia parte toca pará el Apofento quatro ducados 
cada una , que montana efteréípeóto las dichas 
feifeientasy ochenta y cinco cafas dos mil y qui
nientos ducados mas cada ario*  ̂ 1

La Cédula, que fe defpachó en favor de las 
caías de Malicia, que efta en poder de la Junta de 
Apofenco original, dice, que las cafas de Malicia 
puedan labrar los duchos lo que quifieren, por 
tiempo de quince anos, fin pagar mas del pri
mer repartimiento, que efta hecho: de fuerte, que 
el año de íeifcientos y veinte y uno cumplen efta 
libertad, y fe ha de bol ver a yifirar luego el Lu
gar, y las cafas que tuvieren partición íe han de 
repartir, y las que eftuvieren taífadas en baxo pre
cio, fe han de bolver a retallar. Y  por la Vifica que I 
fe ha hecho en algunas cafas, que eftaban retaíTa- | 
das de la primera tafia, que fe hizo quando vi- 1 
no aqui la Corte, parece que es agraviado el 
Apofento , y que bolvicndolea vifitar el Lugar 
el ano de íeifcientos y veinte y uno, como aqui 
fe dice, no hay duda ninguna, fino que crecerá la,
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tercia parte 3 é r  Apofcnto en dinero un tercio- 
¿ a s , de lo que aora vale cada ano -, ádertias de las 
¿fas, que fe hallaran , que tienen commoda parti 
clon por haverfe labrado conformé á ' rla'  dicha
Cédula. ; "*....." ‘F -
), También fe pone aquí por arbitrio para: 

acrecen tainento del Apoferito, quelfeordene ala 
JuntaÜe el, qué rodas las cafas materiales qué fe 
dieren à los Criados , y .Miniílros de V. M. fe 
dèn à cada uno conforme tuviere e\ oficio: y ha- 
ciendofe afsi por lo’ venidero, crecerá mucho más 
el Apofento : Y  efto rcfpedlo de confiar por la Vi- 
fica que fe ha hecho ,1a  mala orden ,' que han te
nido los Apofentadores en: la defigualdad del re
partimiento de las cafas materiales, qiie han dado, 
tiendo tan conveniente y julio al fervicio de 
V. M. y comodidad dé ’ fus Criados, y Miniílros. 
Y  para ello fe hará prevención en otras cofas ; de 
manera, que los Apofentadores no puedan dexat
die guardar eflo. *■ ; . > ¡ í

? - ,  .. . . . .

! CASAS D ER R IB A D A S D E  L A  P L A Z A .

Ssimifmo fe propone à V. M. aqui por ar-
_ __ bicrio,que las cafas de la Plaza, que fe
han derribado , tenían muchos Criados de V* M. 
por Apolento, aísí en cafa , cómo en dinero  ̂Y  
como ellas cafas fe derribaron , là Villa íé ha 
quedado con el valor de dicho Apofento, que 
moneaba mas de cinqucúta mil1 ducados, los 
quales íé han de cargará la Villa", y. ordenarla, 

'ó  pague el principal ,6  fundecenfoypara que de 
los reditosde el vayan cobrando los Criados de 
V . M. la parte que les tocare por fu Apofenco, 
pues à la Villa no le toca j ni pertenece la dicha 
cantidad.

pggoqó.
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D  A S E  p o r a r b itr io , q u e  ■< a b rie n d o fe  la p u erta a } d ar licen cia  a  

; co m p o n e r caías d e  M a lic ia ,  y  d e in c o m m o d a  p a rtic ip n , c o n  

q u e  do ■ q u e  procediere d e ello  fe  q u e d e  • a  c e n fo  c a rg a d o  fo b re  ■ la  

m ifm a  tercia parte a  razón  d e  a v e in t e , c o n  lo q u a l  p a r c c e .q u c c r e 

ce rá  un m u y  g ran  p ed azo  el A p o f e n c o , c o n  q u e  los D e íp a c h o s , y  

P rivilegios n o  h a ya n  d e  co rrer p o r  el C o n f e jo .d e  H a c ie n d a , f in o  

p o r el V ifita d o r , y  los M in iftro s , q u e  él n o m b ra re  para d ich o  efec

t o ,  p o rq u e  f ip o r  el C o n fe jo  d e H a cie n d a  fe defpachan , y  fe  c o b ra  

el d in e ro , íe  co n ve rtirá  en lo q u e  la v e z  p a í í a d a y  n o  h avra ten i

d o  n in gú n  efe¿to  efte  a r b it r io , para el e n fa n c h e d e l A p o fe n c o , q u e  

tan neceíTario es. . \

C O M P O S I C I O N  D E  C A S A S  C O M P U E S T A S  P O R  P E I D A S ,

: . jt  poranou , j. .. j

; V:. . ■ ■ -i 1 • ■ ’ í . Y _

DA S E  p o r a rb itrio , q u e  fe ab ra la puerta para dar lic e n c ia , q u e  

,. fe c o m p o n g a n  perpetuas todas las cafas com puertas p o r aítos, 

y  por vidas , y  q u e : l o , q u e  .procediere d e  efto  q u e d e  a  ce n fo  á  raf* 

z o n  d e  a vein te en la? m ifm as ca fa s, c o n  las q u e  eítan  ce rca  d e  

cum p lir el tiem po , n o  fe ,e n tie n d a  en ellas , y  q u e  afsim ifm o el 

d e fp ach o  d e efto  to q u e  al V i f i t a d o r , y  a  los M in ift r o s , q u e  n o m 

b rare, •

D a fe  por arbitrio a  V .  M .  q u e  fe  han de confundirlos O ficio s  

d e  los A p o fe n ra d o re s, hafta q u e  q u e d e n  lo s q u a c r o , q u e  folian fer, 

p o rq u e  lo q u e d e  e llo  q u ed are de A p o fe n to  , íbrvira para otros C ria 

dos de V ,  M .  Y  de cam in o  m e  h i  p arecid o  reprefentac a V .  M . fea  

férvid o  d e  n o  dar lu g a r , ni < p e r m it ir , q u e  eftos oficios d e  A p b íe n r  

tadores fe  ven d an  , c o m o  fe  h a . h e c h o  c o n  a lg u n o s , q u e  los ¡h an  

v e n d id o , y  dado por ellos o c h o ,  o  diez m il d u c a d o s , p o rq u e  de  

e fto  refultan m u y graves in c o n v e n ie n te s , y  es in iq u a c o fa  / é  in 

furta , q u e  u n  oficio  de por v id a , d ad o  por m e rce d  de V .  M .  J o  p u e 

d a  ven der la perfona á q u ien  fe  d a ; f ie n d o a fs i, q u e  V .  M . j i o  lo  

v e n d e ría , ni feria licito v e n d e rle , c o m o  n o  lo  es v e n d e r las placas, 

n i los dem as oficios tem p orales. . - m.ii
I t e m , fe  d i  por a r b it r io , q u e  V .  M .  fe firv a  d e m o d e ra r el n u -
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mero grande de Criados, que tiene, que es el referido, á quien fe 
di cafa de Ápoíento, y que le haya cierto en todos los oficios de 
la Cafa Real, y en todos los Confejos,a quien íe ha de apofentar, 
porque fi no lo hay, ferá impofsible ajuftarel Apofento, y esfuer
za que haya de haver íiempre muchos quexofos ; y ha viendo nu- 
n i¿o  cierto, faberfeha la cantidad de Criados ¿ que V. M ; tiene, y 
la fuftancia,que hay para tenerlos acomodados : Y  fi V . M* fuere 
férvido de proveer algún Criado, ó:Miniftro fupernumerario, que 
á efte tal no tenga obligación de apófencarlo, halla que venga a 
eftar en numero, con lo qual havrá orden, y concierto en la dif- 
tribucion del Apofento, y ceflarála confufion, y mala orden, que 
hafta aquí ha ávido.

Y  últimamente fe pone en confideracion de V . M. que ellos 
noventa y cinco mil ducados , que vienen a faltar para llenar el 
apofento, íe entiende, que fon dando a cada criado no mas que una 
cafa: Pero fi fe dan acceflorias, como oy eftán dadas muchas, la falta, 
v  vacio viene a fer mucho mayor > y áfsi ha de fer V . M. férvido de 
mandar, que no fe den de aqui adelante cafas acceflorias, y que las 
dadas fe quiten,porque con ellas no havrá arbitrio,<^ue baftepara tener 
V. M.acomodados ius criados: y no es jufto, que cften defacomodados, 
haviendofe introducido el Apofento para ellos, y que los criados de 
los criados eftén apofentados, como lo eftán en cafas, que podrian 
fervir para Criados muy honrrados de V . M.

Ellos tengo por los arbitrios mas. eflenciales , que fe pueden 
defeubrir, y hallar en ella materia, y  de 'menos daño, y perjuicio, y 
mas convenientes para poder llenar el vacio grande del Apofento, y 
la eftrecheza, en que oy fe halla, con los q'uales, y con las Leyes, y Or
denanzas , que V. M. dará a los Apofentadores, y Libros, que fe for
maran a fu tiempo, dándole de codo quenta a V. M. cipero, que 
fe reparará algo ella quiebra ,y  las cofas vendrán á quedar (con la 
difpoficion, y orden, que en todo havrá diferente de la que hafta aqui 
hahavido)en el elladoque V. M. defea: V. M. mandará lo que 
mas fuere de fu Real voluntad.

Defpues en el ano de 630. le hicieron de la Camara , dándo
le la antigüedad,y precedencia enella,noobftantequeotroCon- 
fejero eftabanombrado antes para ella. Era grande Letrado, erudi
to , y muy reófco Juez: decia fu voto, y parecer con entereza i y por 
ellas grandes parces era eftimado,y querido de los Reyes Pheiipe 
Tercero-, y Quarto nueftros Señores, y de todos los Prefidentes, y

Con-
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Confejeros de fu tiempo. Con la Plaza de la. Camara tuvo también 
Plaza det Confejo. de Hacienda, y era de la Junta del Almirantazgo 
aun mifmo tiempo. Debióle mucho el Colegio * a que fueafedtul 
íim o: Oírnosle decir muchas veces, que jamas que pudo, cortfultó 
Plaza, en que no fucile propuefto Colegial de nueftra Cafa (1) Con
tinuó eftas finezas en quantas ocafiones fe ofrecieron , y afsi fenti- 
mos mucho fu muerte, y todos los Colegiales venideros deben fen- 
tirla, porque fus obras , y acciones le hicieron benemérito de la 
inmortalidad del cuerpo,fino huviera el defeuentodehaverfe con 
ellas eternizado fu memoria, ademas de la vida gloriofa de que go
zara en el Cielo , como lo debemos creer piadofamente.

Deleó. dexar algunos Libros al Colegio ¡de uno hicimos men* 
cion en el Argumento de efta Obra. Su profunda capacidad, é in- . 
genio íe conoció bien en una coníulta,que en nombre delCon- 
iejo hizo álaMageftad dePhelipe Tercero el ano de i 6 i $ . fobre  
el govierno de eftos Reynos de Caftilla, y lo que necefsitaban de 
reformación en coftumbres, trages, y gallos fuperfluos, que oca- 
fionaban muchos abufos: Reformación, que fe publicó luego que 
entró á Rcynar la Ma ge liad de Don Phelipe Quarto nu cifro Señor; ,

Contenia en fuma la confuirá todas las materias, y puntos con
cernientes al buen govierno de nueftra República,feguneleftado 
prelente de las cofas; lu eftilo breve, y fu comprehenfion admira- 
rable; fu método excelente , pues en breves periodos propufo : Como 
fiando el Confejo Real de Juflicia Tribunal de tanta autoridad ¡y  en que 
concurren, é intervienen perfonas de tantas letras y  conciencia y  adonde fe 
admmfira y  hace juflicia con tanta integridad y  verdad y  de quien nuefi- 
tros Ryes confian el defeargó defus conciencias, le tocaba proponer con 
toda reverencíalos medios convenientes para prevenirlos danos, que 
fe eftaban experimentando por la defpoblacion , por la cxpulfion 
de Judios, y Moros, por las con quillas que ha hecho nueftra Na
ción en la America , fembrandola de colonias , y poblaciones de 
nueftra gente, por los vagamundos, por los dones, por los mayo
razgos cortos , por no fer herederos forzofos los hermanos, por 
la muchedumbre de fieftas , por la defmefurada población de la 
Corte, por los tributos, por las cafas de Apofento, porque las demás 
Provincias de que fe compone efta dilatada Monarquía, no con
curren con Caftilla á llevar las cargas , por las mercedes exorbi-

tan- .

( i ) Efio fe debe entender de aquel tiempo , en que podían los Señares de la G amar a confuí*,
tar a fu  M.igcjhd por f't fotos.
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¿an tes: Q u e ■ lo s prem ios ■ fe  d e b e n  d ar a  los aufentes con igu ald ad , 

m o d e ra n d o  los g a fto s e x c e fs iv o s , y  refo rm an d o  en prim er lu gar los 

d é la  C a fa  R e a l ,  y  el e xce ífo  en  los tr a g e s , jo y a s , alhajas fuperfluas, 

fo b e rv io s e d ificio s, c o m id a s , y  c c c h e s ,  en  q u e  el m e jo r rem ed io  

feria  el e x e m p lo  de la m ifm a P erfon a R e a l. Q u e  era n eccílario  fa v o 

recer los L a b ra d o re s co n  n u e vo s P r iv ile g io s , y  p ro h ib ir las d ilaciones,

V tram pas d e los p le y to s, y  la cria de las m u ías , co n  q u e  e ftab an  p e r

didas las razas de los e xcelen tes cavallo s A n d a lu c e s ; Q u e  las m u 

chas R e lig io n e s , y  M o n a fte rio s eran c a rg a  p elada para los P u eb lo s, 

de q u ien  fe m an tien en  , y  de au n de q u ie n  reciben  las m as cau d alo 

sa s h a cie n d a s, c o n  los atraditivos', q u e  tienen d e piedad , y  d e v o c ió n :

Y  q u e  n o  era m e n o r carga  la m u ch e d u m b re  de C lé rig o s : Q u e  el 

E fta d o  E c lc fia ftic o  pcíTcía d cm afiad as riq u e z a s, y  fe iban  a u m e n ta n 

d o  co n  las n u evas fundaciones d e M e m o r ia s , y  O b ra s  P í a s : Q u e  

co n ve n ia  reform ar algu n o s d tu d io s  d e G r a m á tic a , y  p o n e r m u c h o  

cu id ad o  en  la crianza d e los niños E x p o fit o s , y  D e ía m p a r a d o s : Y |  

q u e  fie n d o  la e n fe rm e d a d , q u e  p ad ecia el R e y  n o  g ra v ifs im a , los re

m ed ios debian fer vio len to s , y a m a rg o s, y  co n  d o lo r , y  fcn tim icn to  

del enferm o. T a le s  fu eron  las cofas q u e  en  c ita  co n fu irá  fe p ro p o 

nían , y  tales las ra z o n e s , q u e  dieron m o tiv o  a la celeb re P ra g m á tica  

d e  re fo rm a c ió n , q u e  fe p u b licó  lu e g o  q u e  entró a R c y n a r  la M a -  

ge ftad  de Phelipe I V .  n u cltro  Señ o r. ( i )
D c fp u c s  to m ó  la p lu m a  en fu ilu firacio n  el L ic e n c ia d o  P e d ro

F c r -

(l) Afs i lo dice con femejantes palabras la Magcftad dePhclipcII. el Prudente, 
en una fu Cédula Real , publicada en el año i 5 7 1 .  de que abaxo íe hara mención. De 
otras tales palabras uso el Invicto Carlos V. quando fe vio con el Pontífice Clemen
te V II- diciendo , que el Confejo, y fus Confcjeros eran perfbnas de tama autoridad, 
y  fupoficion , que en ellos libraba el acierto de la fuma de lu Corona , y tenia en lugar 
de padres. Refiérelo Sandoval en fu Chronica.

Eftas honras continuó la Magcftad del Rey N. S. pues á confulta del Confejo de 
Z $ .  de Mayo del año de 16 2  3. que hizo fobre ciertos puntos de Precedencias, y qué 
lugares han de tener los Prefidcntcs , y demás Miniílrosen las Juntas, enrre otras ra
bones , refpondc fu Magcftad : Y el Confejo fe ajfegttrc , qtte en quantas cofas fe te ofrezca», 
y tn autorizarle , y efiimarle, vo daré ventaja a ninguno de mis anteetjfores, como el Coufejí, 

y  todos lo verán.
Y  en otra del Prefidente del Confejo , dice fuMageftad: El oficio de Vrefidentc, 

particularmente (fiando en vuefira perfona ( habla con Don Fran cifro de Comieras ) como 
también el Confejo , y los de el tienen tan fundada fu  autoridad , y preeminencias con tanto f<*~ 
vor , y gtifto íwo , qtte fe leí hace agravio en penfvr , que penden , y pueden difminuirfe por tan 
figeros accidentes } yfepuede creer de lo qtte To os efiinio , y  al Confejo,y de la experiencia , y  

fatisfaction que tengo de vttefiro zelo ,y fuyo á mi férvido ,y  de la voluntad que todos conoicn 
en m í, de que en todas ocafiones , jt materias fe  os conferve rf todos la autoridad j y tefpcftoj 
qne no ordenara cofa que defdixerade ejh .
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Fernández Navarrete, que efcrivió un Libro de Difcurfos Políticos 
muy do£fcos, y colmados de toda erudición, donde al principio fe lee 
á la letra efta célebre confuirá.

Defpues que la Mageftad de Phelipe Quarto fuccedió á fu glo- 
riofo Padre Pnelipe Tercero , el Piadofo , defeando (como en la 
Pragmática de reformación, el remedio de lascoftumbres) el defem- 
peúo de la Hacienda Real, remitid a nueftro Don Diego del Corral^ 
una Cédula Real, que íu efclarecido abuelo hizo publicar en ellos 
Reynos, para que fe crecieílen todas las Alcabalas, y el crecimiento 
fe aplicafle al defempeho de fu Real Hacienda, mandándole fu Ma
geftad (que Dios guarde) reconociefle fi aquel medio era conveniente 
para el mifmo intento que difpufo aplicarle el Señor Rey Phelipq 
Segundo. Pero Don Diego, con aquella integridad de animo que 
procedía en codos los negocios, hizo una confulta a fu Mageftad» 
que por fer la mejor demonftracion que podemos hacer de fu pruden
cia , amor, y fidelidad á fu Principe,y del zelo con que obraba en 
beneficio de la caufa publica , la pondremos á la letra, pues fu noticia 
ferá de eftímacion á los curiofos, dice afsi:

S E Ñ O R .

H E vifto la provifion incluía, que V. Mag. hafido férvido de 
remitirme, para que diga rt hay en ella cofa que fe pueda 

practicar aora. Y  lo que fe me ofrece es, que aunque en aquel tiem
po tuvo fubftancia lo que en ella fe propuío, y íi las necefsidades no 
huvieran fido tan grandes, fe pudiera haver confeguido el defem
peho , que el Rey nueftro Señor, ( que efté en el Cielo ) defeaba, fi 
los arbitrios que entonces fe propufteron, y defpues aca fe han exe- 
curado, fe huvieran convertido en él: Ya oy no la tiene, porque 
fe ha facado la quintaeíTenciade lo que concenia, y aun fe ha ufado 
de otros medios, y arbitrios, que lo tienen todo extenuado, y en un 
cftado muy trabajofo, y fumamence defigual al que corría el ano de 
1 5 7 1 ,  del qual tiempo á efta parte fe han mudado , y alterado tanto 
las cofas, que los que vieron aquel, le tuvieron por un figlo dorado 
( relpeóto de efte) íi lo alcanzaran , y no hallaran palabras, ni enea-: 
recimientos, con que fignificar las necefsidades prefentes : quanto va 
a decir de eftar en aquella fazon el Reyno muy poblado, y oy tan 
falto de gente, hacienda, y caudal, como es notorio. El fin principal 
de efia provifion era, defempenar fu  Mageftad fus Remas Reales ; los 
medios y que para efio fe propufieron fueron quatro.

Qoo El
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El primero,el crecimiento del encabezamiento general ; efte fe 

executó luego , y fe comenzó a ufar de él el ano de 1 5 7 5 .  pero no fe 
guardó la forma del defempeño, que fe havia propuéfto. .

El fegundo, que fin embargo de las leyes del Quaderno, de los 
jovenes, muías, machos de filia, y otras cafas, fe llevarte Alcabala; 
efto no tiene mucha fubftancia ,y  como taino fe debió de ufar en
tonces de él, ni fe ha ufado defpues acá, y todavía aquellas leyes eftán 
en fu fuerza , y obfervancia.

El tercero, que de las ventas, y traípaílos de juros fe pagaíTe Al
cabala , fin embargo de que harta allí no fe huvicfle pagado, y tam
poco fe executó, y fe debió de tener por perjudicial la novedad en 
cfto, porque aunque cftos juros eftén en poder de terceros , todavía 
fe reculan por hacienda, y haberes de V. Mag. confiderando lu pri
mer origen, de los quales no fe paga Alcabala, demás del deferedito, 
que fe le feguiria á la Real Hacienda, y la baxa, que daría, y el impe
dimento , que caufaría en la negociación de ella, y otras razones, que 
confideran los Autores, que tratan de efta materia.

El ultimo, tocante á la revocación de algunos Privilegios de Alca
balas , que tienen algunas Ciudades , y Villas de eftos Reynos; en 
efte fe ha de fervir V . Mag. de confiderar dos cofas. La primera, la 
que fe propufo en cfta provifion , que fue revocar totalmente los 
dichos Privilegios, para que fin embargo de ellos fe pagafle Alcabala, 
fin diftincion , ni limitación alguna : y en efta parce no fe executó 
cfta propoficion, y con mucha razón; porque los Privilegios tan jufta- 
mente concedidos como fueron eftos , y en que huvo tan jufta 
caufa para concederlos , como fue la Conquifta de eftos Reynos, y 
la población de los Lugares conquiítados, es fuerza confcrvarlos en 
aquella parteen que no vinieren áfer dañofos , y perjudiciales pata 
el bien univerfal del Reyno.

La fegunda, que el ano de 14  92, en la Conquifta del Reyno de 
Granada, viendofe los Señores Reyes Cacholicos apretados, y con 
algunas necefsidades urgenres promulgaron una ley, que efta inferta 
con las demás en la nueva Recopilación 5 por la qual, íi bien no te- 
vocaron eftos Privilegios en todo , teniendo confideracion ala razón, 
que queda dicha, todavía pareciendoles, que redundaban en mucho 
daño de fu Real Hacienda, los reftringieron á folo lo que fuerte la
branza , y crianza, mandando, que de ahí en adelante fe pagafle 
Alcabala del trato, y grangería: Efta ley no fe pufo en execucion 
con el calor que convenia, hafta pocos anos ha , que pareció neceífa-



de que fe ha lacado una gran fuma para la Reai hacienda : Efte arbi
trio también cieñe òy fu bilancia, porque > y à : ha dado la quejuila- 
mente pudo tener. . H
; Segunloqual, no hay que tratar yá dé lo contenido en efta pro* 
viíion i porque ello, y todo lo demás , que defpues acá fe ha adelga
zado , ella confumido, y en can miferable diado el Reyno, que fino 
fe mira . mucho por fu confervacion , fiendo, como es, la mayor, y 
mas principal parce de efta Monarquía-, y de quien pende todo ló de
más, quando menos penfaremos ib hallará tan ddangrado, y defuf* 
ranciado , que no havrá remedio, que poder aplicarle. :

.E l eficaz es, el irfe V. Mag. á la mano en los gallos voluntarios, 
y eftrechar el de fu Real Cala, y poner limite en las provifiones para 
foera del Reyno ; porque ellas, y los afsiericos con los hombres de ne
gocios (que fon caula de las demafiadas cargas , y tributos ) tienen 
efta Corona tan extenuada, y defpoblada, como fe fabe. V. Mageftad 
( Dios le guarde ) con fu fanco zelo lo confiderà codo de manera ^que 
fino fuera movido del entrañable amor con que defeo acudir à fu 
Real fervicio, pudiera haver efeufado elle difcurlo. Madrid/y Mayo
1 7. de 16 2 1 .

Casó Don Diego del Corral en Madrid coit Dona Antonia Ipe- 
íiarrieta, viuda de aquel infigne Varón Garci-Pérez de Araciel,del 
Confejo,Gran Chanciller de Aragón , y Colegial del Arzobifpo,y 
entre otros hijos, que tuvo de clic matrimonio, fue uno Don Chrifto- 
val del Corral, de quien haremos mención. Nombró por herederos 
de fu Mayorazgo, y Obras pías á fus hijos, y deprendientes, y á falca 
de ellos al Colegio, y a fus Colegiales, en cuyo Archivo fe guarda fu 
teftamento. Murió en Madrid á 2.0. de Mayo ano de 1652.. Buena 
demonftracion fue del amor, que tenia al Colegio , haverle dexado 
toda fu hacienda, en falta de iuccellbres por linca reiSta, excluyendo 
á los tranfverfales , distribuyendo parce de ella en Obras pías, de que 
hace Patron al Colegio * y lo demás enere los Colegiales actuales, que 
fe hallaífen en la Comunidad , y dexa también otros Patronatos anti
guos , con nombramiento de muchos Capellanes de la Capilla de los 
Corrales de la Parroquia de la Magdalena de Vallado!id, de la de lo sr 
Ardíanos en Cuellar, y de los Ocañez en el Monafterio de ' Sanco
Domingo de Silos.

O oo a Fue
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i o
: :̂ Fue hijo de; Don Luis del; Corral, Corregidor de León ¿ y dé 

Dona- Ifabél de Caftrb O rahez; fu afcendencia hafta decimocercio 
abuelo j la referiremos en la enerada de fu hijo Don Chriftoval deL 
Corral ¡ y  Ipeharriétá, que eá el num< »7. de la fegunda Parte ; y  
alli diremos cambien fu ■- fuccefsion , y ríos diftíncivos de fa ríluftrc 
familia* ,

Fueron hermanos de nueftro Colegial Don Alonío, y Don Juan 
del Corral, y Arellano, que firvieron cnFlandes con mucho honor, 
y Fr.^Alonfo del Corral * Mongc Benedictino, fon dignos de verle 
los elogios, que hace á cite .feñor Colegial, y a fu hijo Don Chrifto
val del Corral, también Colegial nueftro i Don Pedro de Ullóa Gol- 
fin 5 Colegial del Mayor de Cuenca ¿ en el fingular tratado, que ef- 
crivió fobre el origen de levantar los Pendones en los §§. 8* y 1 5# 
donde defpues de llamarle Uno délos grandes Jurifconfultosy MÍ- 
niftros de aquel tiempo, verfado en todas letras, y de grande, y ma
duro juicio , pondera la celebrada confuirá arriba expreílada,y ci
tándole en el Memorial ( que dice eferivió) por él Principe de Squi~ 
lache , le denomina Colegial; del Colegio Mayor de Salamanca * y 
Varón de fenaladas letras, prendas, y virtudes > y añade, que efte 
Memorial paraba en poder de fu hijo Don Chriftoval del Corral, en
tonces Oidor de Valladolid, y el elogio, que hace a efte ultimo , fe 
pondrá en fu entrada : hemos vifto el exprefíado Memorial imprelíb, 
que le tiene en fu Librería entre otros el fehor Don Fernando Veíafco, 
Fifcal de la Sala de Alcaldes,fu afcendencia la pondremos en la entrada 
de fu hijo i que es el num* 2.7* de la fegunda Parte > como dexamos 
dicho. R.

440 M a r t i n  de Quirós y Valdes, Bachiller Canonifta, na
tural de Cangas de Tineo , Obiipado de Oviedo, elegido en primero 
de OCtubre del ano de 1596* Era Colegial de los Verdes. Murió 
en el Colegio por Junio del año de 15  99. Efta fepultado en la Ca- 
pilla.

Efcrivio un Tratado intitulado: Modu r videndi Procejfum, que 
eftá en la Librería del Colegio * el que perdió un hijo de muchas eípe- 
ranzas, como puede inferirle de haver empezado a eferivir aun antes 
de tener tres años de Colegial: pues murió fin ha verlos cumplido. R(.

4 4 1  G r e g o r io  Ruiz de Sagredo y Porres, natural de Sanca 
Eulalia, Arzobifpado de Burgos, recibido en 1 1 ,  de Septiembre del 
ano de 1 5 97 .  Era Licenciado en Filolofia , y el primero en Licen
cias , entre ciento y veinte que fe graduaron en la Univerfidad de

¡ i  Al- ’
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Alcalá. ; Fue Colegial de Sanóti-Spirirùs de Oñatey y Cathedratico de 
Filófofia v y Theologia de Prima en aquella Univerfidad. Eftundo en 
hueftro Colegió fe graduó de Licenciado en Theologia , y llevó la 
Cachedra de Arres el año de 1 600. ;y la' de Logica en própriedad en 
el de 160  3 . ; y en e f de 1604* la Cathedra de Filofoha - Moral j y la 
Canongia Magiftràl de la Sanca Igleíia de Salamanca i y j en el : de 
1609- llevó la Cachedra de Theologia deSanco Thomas ; Y  porque 

le hicieron conocido agravio en la de Vifperas v que perdio:, pac 
algunas inteligencias poco ajuftadas que hu vo , dexó ; las E leudas, y 
Cachedra , y le recirò à iu Igleíia, donde. murió el año de . 16 1 5. y 
le ’ fcpulcaron en la ■ Capilla del Colegio* Fue de los hombres ; mas 
doctos. que fe conocieron en Efpaña, y muy erudito en todo genero 
de letras, y confumado Letrado en el Derecho Canonico, en que fe 
graduò de Doctor* . . v:; ; ■ ¿víí¡ / ... 1 . ; .,v

Si murió en el año de 1 6 1 5 .  fuedefde 1 7* dé Junio en adelante, 
pues, de fencencia dada por el Tiendo Provifor , y Vicario general ; del 
Obifpado de Salamanca, fede vacante j confta, que, vivía cite día, la 
que refiere Pellicec en el Memorial de los Sóiifes > folv ;6 3* B. 
num. 3 2.. R . ; •• •  ̂ - i-- ! ¡i- '

. 442 .  M atheo  Perez Solanonatural de Durango. en yViz
caya , Obifpado de Calahorra, Doctor Theologo ¿ y Maeitro -en Ar
tes , elegido en 1 1 .  de Septiembre del año de 1 5 9 7* Era Colegial de 
Oñatc, y Cachedra tico de Arces, y Filofoha , Vifperas, y Pruna de 
Theologia. Salió denueftro Colegio al legando año por Canónigo 
Magiftrál de Ciudad-Rodrigo, de donde palsò àlaMagiitràl de Ba
dajoz , y allí murió.

Elañode 1607.  fuequando llevó la Canongia Magiftrál de Ba
dajoz j y fegun confta de los Libros de aquella Santa Igleíia, la obtuvo 
en competencia del Doctor Rodrigo Canal a , de Don Francitco de 
Aereda, Coleeial deScvilla. del Doctor Tuan Perez Blanco, ColegialD '  _ D  * J  ̂ . u  -
del Arzobifpo , y del Doctor Juan Martínez Serrano , Colegial de 
Oviedo ; el año de fu muerte fue el de 16  13 .  R.
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D E L  LIC EN C IA D O  G E H O N Y M O  D E L  A G V I L A ,
Carmelita Dejcal^o,

- 4 4 3  ERO NYM O  del Aguila, Licenciado en Theologia,
natural de Yepes, Arzobiipado de Toledo, elegido 

en 1 i .  de Septiembre del año de 15  9 7. .
Era



;, Era Cathedratico de Arces de la U niveríldad de Válkdolid: ya en 
Colegio, defengaíiádo de las cofas del mundo j y .defeando aíle- 

gurar la vida ecerna, recibió el Avito de Carmelita Defcalzo en el 
Convento de San Elias de la Ciudad de Salamanca; El dia de fu en- 
trada afsiftió toda la Univcríidad, por fer muy bien quifto , por fu 
virtud, y exemplar vida, y fe conmovieron codos con cal cxpeótaculo,' 
y exemplo, de fuerce , que huvo muchas lagrimas, embidiandole 
quantos no le podian imitar, al paflb que fentian la falta de tal amigo, 
y compañero. Murió el año de 1630.  con opinión de faino, y por 
tal fe venera en fu Religión.

Hemos pradlicado muchás diligencias para averiguar la vida de 
efte Venerable Carmelita, y el año de fu muerte , y para laber donde 
fe enterró por fer regular, que allí conftaffe lo mas particular de lu 
vida. Pues folo fe nos ha avilado del Colegio de San Elias de Sala
manca , que allí nada con lia de elle fugeto i y que en el Libro de la 
Fundación del Noviciado de Valladolid en la Hiftoria general ,efta 
anotado lo figuiente: Si alguno fe encargare de la Hiftoria particular 
de efta Cala de Valladolid, podra decir mucho del P. Fr. Geronymo 
del Eíjpiritu Santo, en el Siglo Don Geronymo del Aguila, natural 
de Yepes, que del Colegio de la Magdalena de Salamanca, pulsó á el 
Mayor de San Barcholomé; y de aili al pobre Sayal de Defcalzos, 
donde profefsó año de 15  9 9* -

Deefto te infiere tomaría el fanto Avito el año de 15  98. y que 
en la Religión le llamó Fr. Geronymo del Elpiritu Santo. R.

444 Francisco de Urive , Licenciado en Arces , Dodlor 
Theologo, natural de Miranda de Hcbro, Arzobifpado de Burgos, y 
Calahorra, por icr utriulque Diocehs aquel Lugar, recibido en 7. de 
Agofto delaño de 1599.  Era Colegial de Oñate, y Cathedratico de 
Prima en aquella Univerfidad. Salió de nueftro Colegio el año de 
1 6 0 1 .  por Canónigo Magíítral de Coria, donde muñó muy mozo 
nueve años delpucs.

445 Pí .d r o López, Do&or Theologo, natural de Villarrcaly 
de la Comunidad déla Ciudad de Daroca, Arzobilpado de Zaragoza, 
recibido en 5. de Agofto del año de 15 9  9. Era Cathedratico de Ar
tes en la U111 verfidad de Zaragoza : Delpues lo fue de Arces en la de 
Salamanca: Sacóle el Señor Rey Phelipe Tercero, por Canónigo de 
la Santa lgleha Metropolitana de Zaragoza. Fue de los primeros Ca- 
norigos reglares, que huvo en ella: (eran Regulares antes) Tomó 
poncisiun ce elte Canonicato por beneficio , y merced de dicho Señor

Rey«



Rey. Fue Canónigo , y Maeftre-Efcuela de la Santa Iglefia de Huefca, 
donde murió el año de 1 6 3 1 .  dexando al Colegio un legado de mil 
reales.
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D E  D O N  G A R C I A  S A R M I E N T O .

446 T \ O N  GARCIA Sarmiento de Acuña , Bachiller Ca- 
M £  nonitta, natural de Gondomar, Obiípado de Tuy,

hermano de Don Diego Sarmiento , primer Conde de Gondomar, 
Embajador a Inglaterra, Francia, y Alemania, hijos los dos de Don 
García Sarmiento,y Doña Juana de Acuña,fu muger, Señores de 
Gondomar, recibido por Capellán de Manto Interior en 10. de Ju
nio del año de í 5 9 9. ( x) Era Abad de Sancillana, y Capellán de Ho
nor d e fu Mageftad. En el año de 1603.  íalió por Inquiüdor de Cuen
ca , deípues de Zaragoza; y últimamente de Valladolid. Murió el año 
de 1607.  ele&o del Coníejo Supremo.

P  Fue también del Real de Cartilla, como lo dice Pellicer, Memo-
rial de Cabeza de Baca, fbl. 6 1 . B. y nieto de Don Garcia Sarmiento, 
y de Dona Francifca de Sotomayor, Señores del Sóbrofo, y Salva
tierra : el mifmo Autor en la Información de la Cafa de Sarmiento, 
foi. 3 2.. dice, que clcrívíó un Torno, in Ju s Qanonicum, el que fe cori- 
lervaba en la Bibliotheca de fu pariente el Conde de Gondomar , y 
Don Nicolás Antonio en virtud de ella alícrcion , le numera entre 
los Efcritores de nueftro Colegio , tom. 1 .  fol. 3 a. 5. R.

D EL ILV ST R ISSIM O  SEÑ O R D O N  M A N V E L  ALFO N SO
Guerra, , Obifpo de Qabo-V'?rde,

447 T p v O N  MANUEL Alfonfo Guerra, natural de Gui- 
g J  maraens, Arzobifpado de Braga en el Rcyno de

Portugal, recibido en 5. de Agoito del año de 1 5 99* Yáen nueftro 
Colegio el Señor Rey Phelipe Tercero le dio la Abadía de Villaflores 
en el Rcyno de Portugal, donde eftuvo hafta el año de 1 6 1 4 .  que 
le prelcntó al Obifpadode Cabo-Verde en lasCoftas de Africa:Agunos 
■ ¿nos defpues pajso me jiro Colegud por Salamanca ¡yendo a Madrid ¡y  Je  
bofpedo en el Colegio'■> Vino a reconocer aquellas famas paredes, que le bavian

da*

(1)  Alcnio López de Haro tn el tora. 1 . de fu Nobiliario, lib. 4 . cap. 1 1 .fo l .13 6 .



dado el ser con toda humildad ¡agradeciendo lalimofna ¡yfocorro que el Co
legio le haVta hecho ala puerta ¡con qúehavia paffado fu  \?ida ¡ efludiando 
de manera, que llego dfer Colegial,y  Obifpo.

Con efte focorro afsiílió en la Univerfidad, y por fus letras, y 
virtud fue admitido primero en el Colegio de la Magdalena, y  era 
Cathedratico de Artes , defpues en el nucftro : y al fin mereció fer dig- 
nifsimo Obifpode las Islas de Cabo-Verde en las Collas de Africa, co
mo hemos dicho. Grandes elogios merece efte Varón , que fupo 
contrallar la fuma pobreza, en que fe hallaba, con fuma tolerancia: 
No hay cuidado que mas diftraiga el animo de los Eíludios, que la 
falta de lo neceíTario s pues el tiempo que fe ha de emplear en la con
templación délas ciencias, es precifo fe galle en procurar laconfer- 
vacion de la vida, aunque las riquezas fuelen embarazar las acciones 
virmofas: también peligra el pobre en el contrario extremo, que 
fatiga, y entallece el animo ; y afsi los muy dodios por la mayor par
te han gozado de una moderada fortuna, con que pudieron lograr 
el afeender a la cumbre de la fabidurta con algún aliento.

Pocos anos ha conocimos otro Arzobifpo, que confeífaba haver 
íido cambien Porcioniftade nucftro Colegio, y fus méritos le coloca
ron en grandes dignidades, para que no íiempre fe lamente con razón 
la virtud, de que no la bufean los premios.

C A P I T U L O  V I G E S I M O Q U A R T O ,  Y  U L T I M O .

E N  Q V E  SE C O N T Í E N E  N  L A S  E N T R A D A S ,
y  noticias de los Colegiales de efe Colegio, defde el ano de 1 6 00. hajlá el 

de 16  40 .fondo el primero Don Lorenzo de La^cano.

448 i p \ O N  LO RENZO de Lazcano, natural de Vitoria 
1  3  en la Provincia de Alava, Obifpado de Calahorra, 

y la Calzada, elegido en 15 .  de Noviembre del ano de 1600. En el 
Colegio fe graduó de Licenciado en Cánones en el de 1 604. Y  en 
el de 1607.  llevó laCathedra de Inftituta: Sobrevínole una grave 
enfermedad , y oprimido de ella fe fue a Vitoria, donde murió por 
Diciembre del mifmo ano: Era hermano de Don Phelipe de Laz- 
cano, Señor de la Cafa de Lazcano en la Provincia de Guipúzcoa, 
cuyos antepagados fiieron Ricos-Hombres, y oy juran a los Prin
cipes.

4 4 9  Don M anuel  de Caflro y Padilla, Licenciado Cano-í
LUÍ-
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nifta, natural deAndujar,ObifpadodeJaén , elegido en 1 5 .  de No
viembre del año de 1 6 o o. Salid el de 1 6 o 3. por Oidor de las Char
cas en el Rey no del Perú, de alli le mudaron a Lima. Murió ano 
de 1 6 2 5 .
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D E  D O N  A N T O N I O  D E  B O R  J  A  , S V  M I L L E R
de Cortina yy  Oratorio de fu  Magefad. " í

450 T " A O N  ANTONIO de Borja , Bachiller Canonifta, 
¿  J  natural de Bohemia , Obilpado de Braga , herma

no de Don Francifco de Borja, Principe de Elquilache, Gentil-Hom
bre de la Canuca del Señor Rey Phelipe Tercero, Virrey del Peni, y 
de Don Carlos de Borja,Duque de Villahermofa,dei Confejo de 
Eftado ,y  Prefidence del de Portugal, y de Don Fernando de Borja, 
del Coníejo de Eftado, y Virrey de Aragón, y Valencia , Gentil- 
Hombre de la Camara de fu Mageftad, y Cavallerizo Mayor de la 
Rey na nueftra Señora, hijos los quatro de Don Juan de Borja, Virrey, 
y Preíidente de Portugal, Conde de Ficallo, y de Mayaldc , Mayor
domo Mayor de la Emperatriz, y deípues de la Reyna Margarita 
nueftra Señora , y de fu muger la Condefa Doña Francifca de Aragón* 
y nietos del gloriofo San Francifco de Borja, Duque antes de Gandía, 
y deípues General de la Compañía dcjcíus: Fue recibido por Cape
llán de Manto Interior en ¿o. de Diciembre del año de 1 600. En el 
Colegio fe graduó de Licenciado en Cánones. En el año de 1 604. !e 
hizo fu Mageftad merced de Cantor mayor, que es Capifcol, Dignw 
dad en la Santa Iglefia de Toledo*

En efte año fe confultaron tres hijos de nueftro Colegio para 
Cardenales, que fueron Don Tilomas de Borja , Arzobifpo de Zara
goza , Don Antonio de Borja, y Don Antonio Zapata, Arzobifpo de 
Burgos: Salió con el Capelo el Cardenal Zapata: Con efto íu Magef
tad le hizo fu Sumiller de Cortina, y Oratorio* Murió el año de 16  13  „ 
Ella fepultado en el Colegio Imperial de Madrid*

4  51 D on Fr a n c is c o  de Leoz, natural de Madrid , (oriundo 
de Pamplona) Arzobiípado de Toledo, recibido en 1 5 .  de Octubre 
del año de 1 6 0 1 .  En el Colegio fe graduó de Licenciado en Cánones, 
el fegundoaño fue opofirora Cathedras; y al quarto año del Colegio 
le dieron Plaza de Filcal de la Audiencia Real de México: y en el ano 
de 1 6 1 o. le hicieron Alcalde del Crimen, defpues Oidor, donde mu
rió el año de 1 é u .

pPP DEL



D EL LICEN C IA D O  D O N  A N T O N I O  D E  C A STR O  
jy Andrade, Sumiller de Cortina ,jy Oratorio de fu  Afagejlad.

4 5 i  T * \  ON ANTONIO de Caftro y Andrade, natural de
p J  . Beranzos, del Arzobiípado de Santiago, elegido 

en 1 x.deO&ubre del ano de 16 0 2 . En elfegundoaño fue Reófcor 
del Colegio, y en el tercero fe graduó de Licenciado en Cánones : Sa
lid el ano de 1605». por Alcalde deHijofdalgo déla Chancilleria de 
Granada, de donde le mudaron a Valladolid con Plaza de Oidor. Y¡ 
en el ano de 1 6 1 7. le dieron Plaza de Fifcál del Confejo de Ordenes, 
con el Avito de Santiago, y luego Confejero. Defpues en el ano de 
1 628. le hicieron Sumiller de Cortina, y Oratorio de fu Mageftad. 
Murió en 1 9. de Agofto del ano de 1 6 30. Don Luis Enriquez, fu 
hermano, y Don Fernando de Andrade, fu fobrino, fueron Colé-: 
giales nueftros, de los quales eferivimos en fu lugar. Mandó al Cole
gio una fuente de plata dorada para la Sacriftia, Quando eramos Con- 
tejeros de Ordenes reconocimos acciones en que havia obrado nueftro 
Colegial de gran fangre,y redo Miniftro. La Cafa de eftos Cava- 
lleros, de mucho luftre, grandes fervicios, y antigüedad, es en Gali-. 
cia en la Ciudad de Betanzos.

Fue nueftro Colegial hijo de Don Fernán Pérez de Lanzós, y An
drade , y de Dona Ana Socomayor, y Oíforio ¡ nieto de Don Alonfo 
de Lanzós, y Andrade, y de Dona Ines Enrriquez de Monrroy *, viz- 
nieto de Don Fernán Perez de Andrade, y de Dona Ifabél de Caftro, 
Señora de Lanzós en Galicia; tercero nieto de Don Pedro Fernandez 
de Andrade, Señor de Medin, y Dona Juana Diaz de Lemus; quarto 
de Don Fernán Perez de Andrade, el Bueno, Señor de Puentes, &c. 
y Doña Marina de las Marinas; quinto de Don Ñuño Fernandez de 
Andrade, y Doña María de Ulloa > fexto de Don Pedro Fernandez de 
Andrade; y feptimo de Don Ñuño Freyre de Andrade: Fue el primer 
Procurador de Cortes por el Reyno de Galicia, fegun afirma Caro de 
Torres, Hiftoria de las tres Ordenes Militares, lib. 3 .fbl. 1 9 1 .  R .

453 Don Juan de Loayfa Calderón , natural de Tru- 
xillo , Obiípado de Plafencia , recibido en 1 5. de O&ubre del 
año de 1602. En el Colegio fe graduó de Licenciado en Cá
nones. Salió el de 16 0 5 . por Oidor de las Charcas en el Rey- 
no del Perú , mudáronle defpues á Lima , donde murió año
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Casó con Dona Manan«! de Guzman , y Quiñones, hija de Dórí 
Francifco Quiñones, y Villapadierna , Maeftrc de Campo general dé 
los Rey nos del Peni ; Capican general del Mar del Sur; Governador, y ' 
Capitán general del Reynó de Chile, y de Doña Grimanefa Lafo de 
Mogrobejo 5 hermana de Sanco Thoribio Alfonfo Mogrobejo, Arzo- 
bifpo de Lima, cuyos afcendiences refiere Pellicer en el Memorial de 
Cabeza de Baca, fol. 6 2. y dexamos anotados en la enerada de Don 
Juan Alfonfo de Mogrobejo nueftro Colegial, que es el num. 13 0 /  
vifabuelo de ella Señora , y de fu Sanco hermano. R.

4 5 4  Pedro Ochogavia y Mauleon , natural de Falces, ObiA 
pado de Pamplona, elegido en 5. de Abril del año de 1604. Graduóle 
de Licenciado en Theologia el de 1605. Yen el mifmo año a z 4. 
de Diciembre llevó el Canonicato Magiftral de León , con quatentá 
y quatro votos de primer Elcrutínio, havicndo cinquenta y cinco en el 
Capiculo, de donde i alió ala Magiftral de la Santa Iglefia de Sala
manca. Murió el año de 1 6 14 . Dexo ejcrira la fuma efúmada tanto, 
que je  inunda de Sacramenté tn genere.

Eftando elcrivicndo eftas Nocas fe nos avisó del Colegio lo ocur
rido en el Tribunal Eclefíaítíco de aquella Ciudad, con motivo de un 
Pleyto feguido en é l, y queoy pende en ei de la Nunciatura, en que 
tratando ¿obre fi unas Dotes dexadas para cabimientos de DoncelUs, 
pueden adjudicarfe a las que entran Religiofas, cftendiendo el Matri
monio carnal a el cfpiricual, íc ha ciento dogamente por ambas par
tes ; y havien Jofe cicado,por la que defendía la de la cxccnfioñ del Ma
trimonio , a nueftro Colegial el iéñor Ochagavia en el tratado, que v i 
referido, fe rcfpondió por la contraria en cftos términos: Quien es el 
Ochogavia hombre a penas conocido en la República Litcraria, para con
futar la opimon de tantos ,y  tan graves Campeones como hemos citado ? Re
plicó , ó relpondió á ella arrogante pregunta, el que citó a favor de 
iii opinión a nueftro Colegial ( que fue el Licenciado Don Barcholome 
de Alcanrara , Presbycero , Abogado de los Reales Coníejos, y Vib
rador de aquel Obi i pado) diciendo; El jenor Don Pedro Ochogavia, fue 
alumno del Colegio /Vfayor de San Bartholomé de efta ‘Univerfidad , gradua
do en ella en la facultad de 'Theologia ( lo fue de Doctor ) y  Tvfagftral de 
efta Samalglc/ia Cathedral \ypor efterefpero nos fue muy impórtame efte 
Teftimonio, para lo que diremos defpues , no faltaran otros monumentos defus 
realzados méritos en aquel Infgne Colegio yy  cita a Don Nicolás Amonio. 
Sorprehendido de efta noticia el Antagonista de Alcántara, y eftando 
la Caufa anee el Metropolitano s produxo en ella otro eícrito en que
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¿xpuío; Que por lo tocante d  fenor OcbagaVta 9 confejjaba ingenuamente, 
que por diligencias , que havia hecho por ver fus Obras; ni aun havia encon
trado quien le diefe noticia de ellas , ni en cafo, que fe  conferVen algunas, que 
efcriviejje efe Maejbro, creerá fe  encuentren en oira parte, que en la copiofa 
Librería del fempregrande,y fempre celebérrimo Mayor Colegio de San Bar- 
tholome, Vulgo el Viejo , de ejla univcrfdad, de donde debo a la diligencia 
del Autor del imprefjo , la noticia deque fue Alumno*

Con efte moc ivo , para que no íe equivoque con otro Don 
Pedro Machias de Ochogavia , Canonifta también Colegial nueftro, 
que es el num, 5 2.4. de efta primera Parte, pondremos a la letra lo 
que dice de el Don Nicolás Antonio en íu Bibliotheca Nova, fol. 
;i 79. columna 1 .

Petras de O cha gavia Navarrus , ín Falces Oppido , Pampihnenfs 
Dwccfts , jEditus , Salmantica in Div. Bartholomai , Cóllegio Sodalis 
Tbcologus y Laurea ibi acepta , Legionenfis , indeque Salmantina Ecclejie 
Jvíagijlralcm ,fve  Lectura; ut Vocant Qanonicatum obúnuity feriptum reliquit 
moriens opus fv e  fummam admodum commendatam.

De Sacramemis in genere , &  in jpecie, Salmantioe amo 1 6 1 9  . 
in foL R.

455 Sancho Hurtado de la Puente, natural deValmafeda, 
Arzobifpado de Burgos, Doctor en Cánones, Colegial del Mayor 
de Ohate, recibido en nueftro Colegio en 1 3 .  de Marzo del ario 
de 16 0 5 . En el de 16 0 S . fe graduó de Licenciado en Cánones por 
Salamanca, no figuió las Efcuelas, aunque profefsótodo genero de 
letras; fue muy erudito , y ver fado en la hiftoría: rigidifsimo obfer- 
vador de las Conftitucioncs, y ceremonias del Colegio, como lo 
mueftran los Libros de el, que todos fe hallan margenados , y nota
dos de fu letra 3 en queda luz de varias coias. Salió del Colegio por 
los anos de 1 6 1 7. a Oidor de Sevilla ; Y  por Enero de 1 644. la 
Mageftad de Phelipe Quarto nueftro Señor, le hizo merced de Plaza 
de Oidor déla Chancillcria de Granada , y fe eícusó de fervirla, por 
hallarfe muy viejo. Murió en Madrid: Su Cafa es en las Montañas 
en Transía viña.

G Tuvo la dignidad de VaíTallo del Rey con tres mil ochocientos 
y cinqucnta mara vedis de acoftamiento alaño, y carga de tres Lanzas, 
y tres Ballefteros, como lo havian tenido rodos fus AntepaíTados def- 
de García déla Puente, Vaílallo del Rey Don Juan el Segundo, iegun 
confta de la Cédula Real, defpachada a 16 . cié Diciembre de 1 6 z z. 
que cita Pellicet, Memorial de los Marqucfes de Ribas, fbl. 50. y  
Memorial de ios Márceles, fol. % 5. B. El



El ano de 16 4 5 . vivía"aun fegun coñfta de Canas fuy:s,qu<¿ 
cita Dormer, Progreílos de Aragón, fbl. ¿64. y 5 S 9. R. Y , /jo /

45 6 Don Diego Rodríguez Valtodanó , hijo de Benito 
Rodríguez Valtodanó, nu eftró Colegial, de quien fe ha efcrito » Ba
chiller Canonííta, natural de Madrid , Arzobilpado de Toledo, oriun
do de Honti veros , Obiípado de Avila , recibido por Capellán de 
Manto Interior en 9- de Febrero del ano de 16 0 5 . En el Colegió fe 
graduó de Licenciado en Cánones por Abril del ano de 1 607. Y el 
rnifmo ano le dio la Maeftre-Efcolia de la Santa Iglcfia de Badajoz el. 
Obifpo Don An drés de Córdoba, nueltro Colegial. El de 1 6 1 1 ,  fu 
M3geftad le hizo merced de Plaza de Oidor de Sevilla: Y  en el de 
1 6 2 1 .  de laChañcillería de Valladolid , donde eftuvo halta el de' 
16 3  5. que fu Mngcftád le dio Plaza de Fifcál del Confcjo de Orde
nes , con el Avito de Sanriago; yen el de 1 6 3 6, le hizo Confejero, 
deípucs de el de Indias, que no aceptó. Murió en el Confejo de Orde
nes. Ella enterrado en fu Capilla del Monafterio de nueltra Señora 
de la Vitoria.

La madre de nueftro Colegial fue Dona Luifa de Montoya, y 
del Aguila i y la Capilla en que yace, es la que fundó fu padre Don 
Benito Rodríguez Valtodano, con muchas Reliquias, y Lamparas, 
de que la dotó, como queda dicho en la entrada del expreílado Don 
Benito, num. 3 8 1 .  R.

D E  D O N  J U A N  C H V M A C E R  0  C A R R I L O
de Sotomdjor, del Conjejo, y  Cámara, Embaxador a la Curia 

Romana, y  Prefidente de Cajilla,

dé Sari Bártholómé. 48 5’

457 ON JU A N  Chumacera de Sotomayor, Bachiller 
_ Lcgilta, natural de Valencia de Alcántara , Obif- 

pado de Coria, defeendiente de elle Noble linage , hijo del Licen
ciado Francífco Chumacera, de quien eferivímosen lu lugar, al num. 
3 6 1 .  y de fu muger Dona Cathaíina Carrillo; nieto de Juan González 
Chu macero, y Dona Francifca de Sotomayor, elegido en 13 .  de Mar-: 
zo del a fio de 16 0 5 .

En el Colegio le graduó de Licenciado en Leyes en 1 1 ,  de No- 
viembre del ano de 608,  y llevo la Carncdra de Codigo. Dcipues en 
el de 16 10 . la de Volumen por Claultro; y Regentándola imprimió 
el Libro intitulado Sel e El a Ju ris , tan célebre , donde con facilidad 
rcfuelvc las mas difíciles queltiones del Derecho. En el ano de 1 6 1 2.

Ue-



ftevó la Cathedra de Víperas de Leyes, con grandísimo exceífo de 
Voeos« Y  en el 6 1 3. por orden de fu Mageftad afsiftio ala elección, 
que fe précendia hacer en el Colegio Mayor de Sanlldefonfo de Al
calá, con cuya prudencia, y autoridad fe reduxeron á perpetua paz, 
y  tranquilidad fus Colegiales, que andaban inquietos, y poco unw 
formes. Y  en % 1. de Julio del ano de 1 6 1 4. ficndo yá huefped del 
Colegio le dieron Plaza de Oidor de Granada, de donde fue proveído 
porFilcál del Confejo de Ordenes, con el Avito de Santiago : y de 
alli á dos anos le dieron Plaza de Confejero. Sirvió en efte mifmo 
tiempo de Pifcál en las Caufas de los Duques de Lerma, Uceda, y 
Oíluna. Afsiftio en el Confejo de Ordenes hafta el año de z6, en que 
le dieron laPifcalla del Confejo Real , con voto, y Titulo de Confe
dero. Y  en 15 .  del mes de Marzo del ario de 6 3 1 .  le hicieron de la 
Camara,con increíble aplaufo de ellos Reynos, por la fatisfaccion 
grande, que todos tenian de fu perlona en codo genero afsi de letras, 
como de prudencia, y virtud.

El año de 6 35. fue por Embaxador Ordinario á Roma , junta
mente con Don Fr. Domingo Pimcntél, Obifpo de Córdoba , que 
murió Cardenal, á los negocios mas arduos, e importantes que fe han 
ofrecido en muchos figlos, donde le portó con mucho valor.

En Roma fe hallaba Don Juan Chu macero firviendo de Emba
xador de la M ageftad Catholica del Rey Don Phclipc Quarto nueftro 
Señor, quando llegó á aquella Corte nueva, de como Don Juan, 
Duque de Berganza , por fin del año de 1 6 40. dia de San Andrés íe 
havia revelado con el Rey no de Portugal. Y  que embiaba por fu 
Embaxador á dar la obediencia á fu Santidad , á Don Miguel de Por
tugal , Obiipo de Lflir.cgo, hijo de la Cafa de Vimioio , una,y  otra 
ve% infiel a la Corona de Ejpana. Luego que íupo nueftro Don Juan la 
venida del Obifpo embiado por el Rebelde, fe fue a los pies déla San
tidad, y con razones eficaces, ayudadas yá con la prudencia,y yá 
con el valor, le propufo , de quan gran inconveniente lena admitir al 
Obifpo. Que no havia fundamento alguno para fer meado como 
Embaxador, pues era embiado por un traydor,que con violencia te
nia ufurpado al Rey de Elpaña, lu Señor, el dominio de Portugal, que 
con tan juLlos títulos havia poíTetdo tantos año*. Julia era la preceníion 
de nueftro Colegial, y alsi fue bien oído fu razonamiento del Pontí
fice, que ordenó no entraífe el Obifpo dcLamegoeu la Corte R o
mana. Venia muy recomendado el ComiíTirio del Rebelde de los 
Minillros de Francia, con lo que fe valió dei Cardenal Bichi, el qual

ha-



habló al Pontífice ¿y hallándole firme en fu refolucion , le propufo, 
que pues no permitía entrarte el Obifpo en Rom a, le mandarte arte- 
gurar en un Palacio, en que fe hallaba fuera de aquella Corte, ponién
dole un numerofo cuerpo de Guardia, para que no pudieíle 1er aco
metido de los Efparioles* No era efto lo que defeabael Cardenal, fino 
obligar a fu Santidad, a que permitiefíe entrarte en Roma el Obifpo, 
pues no havia otro modo de aflegurarle la vida, en que citaba tan in- 
tcrertada la autoridad de la Sede Apoftolica* Tantas, y can continuas 
fueron las infancias del Cardenal, que permitió fu Santidad entrarte 
delecreto en Roma el Obifpo, como Prelado particular, y no como 
Embaxador. Hizo fu entrada el Obiípo fin ceremonia ninguna en id* 
de Noviembre de 1 6 4 1 .  pero muy acompañado de gente armada, 
por fi a cafo fuelle a (fritado , y fe apeó en cala del Embaxador de Fran
cia- Luego que el Obiípo fe vió en Rom a, dio un Memorial a fu San
tidad , en que con mil razones fin fundamento pretendía fer admitido, 
y tratado como Embaxador de R e y , queriendo que íu Santidad re- 
conociejffe con efta Dignidad al Duque de Bcrganza , Vafíallo rebelde 
a lu Rey. No le aprovechó al Obií po efte Memorial, y afsi dio fegunda 
alegación jurídica, y política fobre lo mifmo, y en ella fe Canfabá mu
cho en probar, fi el Reyno de Portugal tenia autoridad de entibiar 
Embaxadores a Principes Eftrangeros, como fi alguien dudarte de 
efta prerrogativa, deí'de que la Sede Apoftolica confirmó a Don Alón- 
fo Enríquez el titulo que havia tomado de Rey , deípues de la batalla 
deOurique. Loque le negaba aora era , que el Duque de Bcrganza 
no cenia autoridad para nombrar Embaxador, porque no era R ey , fi
no Tyrano del Reyno de Portugal. Apretaba Con fus diligencias el 
Obifpo, con que Don Juan Chumacera fe vió obligado a proponer 
por eferito a íu Santidad las razones de jufticia publica, ycacholica 
conveniencia, que concurrían para repeler la injufta pretenfion del 
Duque de Berganza.

Admiró cite papel la Corte Romana, y defde entonces empeza
ron a temer los Rebeldes el mal dcfpacho, y bolvieron a poner nuevo 
alegato en manos del Pontífice, eferito por Pantaleon Rodríguez Pa
checo : Pero tampoco les valió , y quedó tan firme efto, que en nin
gún tiempo pudo confeguir el Rebeldc,quc fiieflen admitidos fus 
Comiflarios en aquella Corte por inftancias, que hicieran* Efcrivio 
diferentes difeuríos, que fe dieron álaEftampa lobre materias irtlpor- 
tantifsimas ala Corona de Efpaíia , cuyos derechos en diferentes con- 
troverfias,quc fe lebantaron en Rom a, defendió con doquencía * y

de Sari Bartholóiné.
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erudición fingular, como lo han efcrito diferentes Autores Italianos, 
y Francefes, no debiendo nueftra Monarquía menos a íu  pluma, 
que a las eípadas délos valerofos Capitanes, que han dilatado,ó 
confervado íusProvincias en nueftros tiempos.

Bolvió aEfpaha en el ano de 43. y luego que falióde Roma 
deípertaron de nuevo fupretenfion los Rebeldes de Portugal, . y con 
nuevo cuidado hicieron repetidas inftancias para que fueüe admiti
do fu Refidentc. Servia a la fazon de Embaxador de Efpana el Emi- 
nentiísimo Cardenal Albornoz, que procuró reforzar las razones de 
Don Juan Chumacero, para que el Rebelde no configuieífc íu inten
to. Grande favor hall^ en la Corte Romana el Portugués , por los 
muchos enemigos que la Nación Efpahola tenia en aquella Ciudad: 
Con que díó quenta el Cardenal a íu Mageftad de como el Pon
tífice eftaba reíuelto a admitir Embaxador del Rebelde : y luego que 
tuvo efta noticia el Rey , eferivió a fu Santidad en 1 7 ,  de Enero 
de 49. como haviendole dado quenta el Cardenal Albornoz de lo 
que havia paífado en las dos Audiencias, hada 5 .de Diciembre, fo- 
bre la llegada a Roma de un Embiadode Portugal, parecía conve
niente reprefentar a fu Santidad, que encalo de recibir perfona del 
Rebelde, óReyno de Portugal en Roma, ó haviendole ya recibido, 
fino falia luego de aquella Corte, el Embaxador de Eípaha no ten
dría quehacer en ella ,ni el Nuncio Apoftolicoen Madrid;y ccílay 
ria aquella buena amiftad, que fe confervaba por medio de tan con
formes , y ajuílados intereífes, como tiene la Sede Apoftolica con la 
Carbólica Monarquía de Efpana , en las dependiencías témporas 
les de la Mageftad, y grandeza Pontificia. Pero no fae neceífarioi 
fignificar con mas fentimiento el que fe podia tener, fi en Roma 
fe dieran oídos a los Portuguefes Rebeldes; pues no fe refolvió eL 
Pontifico con elfo a admitir el Embaxador del Rebelde , y llegan-< 
do a efta fazon a Roma el Duque del Infantado, que iba por Embaxa-, 
dor extraordinario , alcanzóla exclufiva del Rebelde, y hizofalic hu
yendo de aquella Corte al Embiado de Portugal.

Viendoíe los Rebeldes fin eíperanzasde que el de Berganza fe
ria tratado como Rey por fu Santidad, reprefentaron el miferable 
eftado de las. Iglefias de aquel Reyno, que defpues de tantos años 
de fu rebelión le bailaban fin Prelados , y efta fue la mayor guerra, 
que hicieron aEfpaha :pero fu Mageftad ( que Dios guarde ) como 
tan Catholico Principe, padre verdadero de ius Vaflallos, particular«

■ mente de los Por tugúeles, a quien fiempre havía-favorecido con
ca-í



carino: Defiftió por efta vez del derecho que teuia de prefentar 
Obifpos para Portugal; y que para remedio del m al, que padecía efte 
Reyno, íu Santidad nombrarte Obiípos fin perjuicio del derecho 
de fu Mageftad, y de fus fucceflbrcs , fobre cuyo punco eferivio- 
un papel afíaz do¿to, y elegante Don Francifco Ramos del Manza
no , nueftro Compañero en elConfejo y merecedor por fus letras, 
y virtud de los mayores puertos de la Monarquía.

Y a  en la Coree, y con el crédito, que le havian grangeado 
fus acciones,fue elegido por Prefidente de Cartilla en propiedad, ha- 
viendofe proveído por muchos anos antes enGovierno. Casó Don 
Juan de Chumacera con Doña Francifca de Salcedo, hija de Don 
Diego de Sal cedo, del Confejo R eal, y de Doña Juana Calderón, 
naturales de Soria,de quienes hay copiofa fuccefsion. Es fu hijo 
primogénito Don Diego Chumacera , que casó con Doña Elvira 
Loayfa, hija del Conde del Arco, en Granada, caía de mucho luf-¡ 
tre en ella.

En Z3. de Junio del año 16 4 8 . fe deípidió de laPrefidcncia, 
ha viéndola férvido cinco años, y quatro meíes, con general aplau- 
fo , y facisfaccion. Hizolc fu Mageltad merced del Titulo de Conde 
de Guaro ,del Confejo de Eftado, y del Obiípadode Cordoba, para 
que efeogierte una de eftas Mercedes: acceptó la de Titulo, con- 
fervandolc en fu cafa los gages , y honores de Prefidente. Murió 
a i  4. de Junio de 1 6 6 o. corno vivió , fanca , y exemplarmente. Suc- 
cedióle en la Prefidencia Don Diego de Riaño y Gamboa, de quien 
trataremos en fu lugar*

Al tiempo departir í  Roma le hizo el Rey merced de una Pla
za del Confejo de la Suprema y haviendofele hecho prefence citar 
ocupados los dos , que en aquel Tribunal exercen los Miniftros 
del Confejo Rearmando que la dcxaíTe jurada fin gages, harta la 
primera vacante.

Eferivio otro Libro en quarto, intitulado: Pro legitimo jure Pht- 
lippi Sectmdi Hifpamarum, ÚT Portugali¿e Regís, y es digno de leería 
el elogio, que con el motivo de referir fes Elencos le hace Don 
Nicolás Antonio en la fegunda parte de fu Bibliotheca Hifpana, 
fol. 5 1 5.

Su hijo D. Diego no tuVo fuccefsion de fu matrimonio con Doña 
Elvira de Loayfa.

Fueron hijos de nueftro Colegial Doña Juana Chumacera, 
muger de Don Juan de Loayfa, Conde del Ateo, cuya hija uni-

Q ^qq ca
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ca fue Dona Maria Elvira de Loayfa, y Chumacero, tercera Con- 
defa de Guaro, que casó con Don Felix Nieto de Sylva, Gover- 
nador de O ran, de quien quedó fuccefsíon.

Doña Terefa Chumacero, y Salcedo,que casó con Don An
tonio Gamica, y Cordoba , del Avito de Alcantara , Señor de Val- 
decorrcs, del Confejo de Hacienda', y tuvieron à Don Juan Gami
ca Chumacero, dei Avito de Santiago , que murió íirviendo en 
Flandes fin eftado i Don Matheo, Marqués de Valdetorres, que ca
fado con Doña Jncs de Eguia tuvieron por hijos a Don Bernardino, 
Capitan de la Real Armada ; à Doña Tercia, Monja en el Con
vento de Conftantinopla en Madrid ; y à Doña Maria Magdalena, 
que casó con Don Pedro Idiaquez, Cavaliere del Orden de San
tiago , Señor de las cafas de Idiaquez Yarza, Alzega , Arrióla, y  
otras v hermano de nueftro Colegial Don Antonio Idiaquez , de 
quien trataremos en la fegunda Parte al num. 9 1 - y padre, como 
diremos en aquella entrada , del fegundo Duque de Granada de 
Ega.

El dia 8. de Diciembre de cada año fe celebra en la Capi
lla del Colegio un Aniverfario por el Alma de elle Infigne Cole
gial , que no folo doró à fu cofta el Retablo de la Parroquia vieja 
de San Scbaftian, fmo que legó al Colegio 1 zg 3 60, reales. R .

4 58  Don Pedro Oíforio y Na via, Bachiller Legifta, na
tural de Anleo, en el Principado de Afturias , Obifpado de Ovie
do , recibido en 15 . de Marzo del año 605. Era Colegial de San Pe- 
layo. Salió de nueftro Colegio el año de 1 1 .  por Fiícal mas anti
guo déla Audiencia Real de Mexico, y antes de paffar à efta Plaza, 
le hicieron merced de la de Oidor de Sevilla. Fue à fu Patria, 
donde murió.

4 5 9  Pedro Xuarcz de Molina, natural de Sevilla, Bachi
ller in utroque , y en Artes, recibido en 13 . de Marzo del año 
de 16 0 5 . Era Colegial de San Pelayo *7 y en nueftro Colegio fe graduó 
de Licenciado en Cánones el año de 607. y llevó la Cathedra de 
Decretales de primera opoficion con 400. votos de exceífo à cin
co opofitoresaño de 1 608. Y  en el mifmo año le hizo fu Mageí- 
tad merced de Plaza de Oidor de M exico, donde murió el de 6 1 
Mandó al Colegio 300. ducados.
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DEL LIC. D O N  ANTO NIO  DE CAMPORREDONDO,
jy Rio y del Confejo , y Cámara ,jy  Prejideme de Hacienda.

460 T ^ \  ON ANTONIO de Camporredondo, y R io , natu-
^  3  ral de Valladolid, y del mifmo Obifpado , oriundo 

de tierra de Yanguas , Obifpado de Calahorra, Licenciado en Cá
nones, recibido en 6 . de Oáubredel ano de 1 607. Y  en 1 de 
Abril de 608. fe graduó de Licenciado en Leyes; folió del Colegio 
el de 609. por Alcalde del Crimen de1 la Chancilleria de Granada, 
donde le hicieron Oidor; y de allí le mudaron a Valladolid, Def- 
pues le hicieron del Coníejo de Hacienda. Y  en el ano 1 6z8. del 
Confejo Real, Yen el de le dieron el Avico de Santiago.En
el ano de 6 3 4. le hicieron Prefidcnte del Confejo Real de Ha*» 
cicnda;y en el de 39. de la Camara. Fue afe&ifsimo al Colegio. 
Governó el Coníejo de Cartilla el año de 48. hafta que fe proveyó 
la Prefidcncia en Don Diego de Riaño. Y  en el mes de Febrero de 
16 5  1, le hizo fu Mageftad merced de la Prefidencia de Hacienda 
en propiedad, haviendola tenido hafta el de 642,. en govierno.

Y  es de advertir, que cn,efte tiempo havia quacro Prefidenr 
tes de nueftro Colegio: Don Diego de Riaño , de Cartilla, El Conde 
de Peñaranda, de Ordenes. Don Antonio Camporrcdondo, de Ha-* 
cienda; y Donjuán Chumacero, con los gages, y honores de Pre- 
fidcnte de Cartilla. Havia cafado Don Antonio con Doña Mar
garita dcZevallos, hermana de Don Antonio Zevallos, del Avito de 
Santiago, Corregidor que fue de la Ciudad de Toro, naturales de 
Ocaña , oriundos de ía Montaña* Tuvo un hijo Don Antonio en
tre otros, llamado Don Francifco , que fue afsimifmo Colegial, de 
quien abaxofe dirá; y a Doña Antonia , que casó con Don Geró
nimo de Fuenmayor, y de fegundo matrimonio con Don Diego 
de Zapara, de quienes hay íucccísion. Fue cfte íeñor afctftifsimo al 
Colegio. Dcxó por Legado un Cáliz eípecial.

Fue nueftro Colegial hijo de Don Juan de Camporredondo; 
Colegial del Mayor deSanta Cruz de Valladolid, y de Doña Ca- 
chalina del Rio , hija de Don Rodrigo de Salcedo , y R io, y de, 
Dona Ifabel de Eulate;y nieta de Antón de R io , y de Doña Ca- 
thalina de Salcedo y Cnmargo; nieto nueftro Colegial del Doctor 
Don Juan de Camporredondo, y de Doña Maria Ximenez Duque, 
de cuyas calas, y fus diftinciones hablaremos en la fegunda parte,
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nació en Valiadolid en 8, de Diciembre de 1 5 79. y fe bautizó en 
Ja Parroquia de San Sal vador.

En la Capilla del Colegio fe celebra to dos los años, el dia 6. de 
Oótubre, un Aniverfario por fu Alma. R .

4 6 1 D o n  L u is  Enriqucz de Catiro, Bachiller Canonifta, 
natural de Bcranzos , Arzobifpado de Santiago, hermano de D. Anto
nio de Catiro nucllro Colegial, de quien elcrivimos, elegido en z 9. 
de Septiembre del año 1 607. por Capellán de Manco Interior. Mu
rió refidiendo en fus Prebendasen Santiago de Galicia el año de 
16  15 . dexó al Colegio cien ducados, y  unas piezas de placa para 
la Capilla.

D E L  ILV ST R ISSIM O  SEÑ O R  D . J V a N  D E  M A N O Z C A , 
del Qonfejo de la Suprema Inquificion , y  Ar^MJpo

de México.

r4 ¿ z  T " " \ O N  JUAN deManosea, natural de Marquina, 
M 3  en Vizcaya , Dioccüs de Calahorra, Bachiller 

en Artes, y ambos Derechos, hijo de Domingo de Zamora , y Ca- 
chalina de Mañozca, elegido en 6. deOólubredel año de 16 0 7 .

En el Colegio fe graduó de Licenciado en Cánones en 1 ó. de 
Diciembre del año de 1608. con gran crédito déla Univerfidad. Y" 
en el mifmo año el Señor Phelipe Tercero , queriendo introducir 
el Tribunal de la Santa Inquiíicion en Cartagena de las Indias, por 
la fatisfaccion grande que tenia de fus letras, prudencia , y induf- 
tria, le eligió por primer Inquifidor, fin pretenderlo , el quai eíla- 
bleció el Tribunal de la Inquificion en aquella Provincia : de allí 
le mudaron a la Ciudad de Lima , donde ruvo cédula , y orden para 
vificar la Audiencia de Quico. Y  en el de 1 6 3 6, fu Magcílad le 
hizo merced de la Suprema Inquificion. Y  en el de 6 4 z. de Prefi- 
dence de la Chanciilería de Granada. Y  en el de 645. le prefentó 
por ArzobÜpo de México, donde murió. Dexo al Colegio mil pe
los para reedhear la caía deTcxares. (1)

465 J uan de los Huertos y Avila , natural de Aftudillo, 
Obiípado de Avila , elegido en 6. de OÓtubrc del año de 1 607. Ett 
z j .d e  Noviembre del ano de 16 0 8 .llevó Cathedra de Decretales

de 1

(1) Ule r i ve- fu Vida e! ChroniíVi Gii G.m2a’ü2 Divil a en cí Tom. i .  del Thcatro 
Ecleiuítico de las indias 7 tratando de la Irid ia de México , fol. 65.
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de primera opoficion a cinco opoíitores, con grande exceflo de vo
tos. Guaduóie de Licenciado elañodc 1609. yfalió por Canonizo 
Do&oraldela Santa Iglefía de Sevilla el año de 1 6 1 2 .  donde murió 
el mifmo año, arrepentido, fegun dicen ,de haver elegido aquel ca
mino, por fer de vivo, y grande ingenio, acompañado de letras, 
prudencia, y valor.

Murió a 17 . de Julio de 1 6 1 3. R.

DEL LIC EN C IAD O  D O N  D I E G O  D E  Z E V A L L O S
y  de la P̂ ega , Regente de Navarra ,jy del Confejo ReaL ‘ "

4 6 4  T ^ V O N  DIEGO de Zevallos y de la Vega, natural dq 
A 3  M ogro, junto a Santitlana , Arzobifpado de Bur

gos, elegido en 6. de Octubre del año de 16 0 7 .
Es Don Diego dcfcendience por varonía de la antigua , y noble 

Familia de Zevallos, cuyo origen es de la Real Cafa de León , cómo 
habernos víllo otras veces. Dividiófe la Familia de Zevallos en varias 
ramas, una con el apellido de Cilneros, pafsó a la Cafa de la Vega: 
de ella a la délos Duques del Infantado« Ocra mudó el apellido en el 
de Alarcón. Otra fe confcrva en la Cafa de Efcaiante; y otras que
daron avecindadas cñ las Montañas fu primer Solar : Y  una de ellas 
es la de las Prefillas, de que falió la de Montoto: y los fucccífores de 
ellos feñores de la Caía de las Prefilias ( fegun confia por fus Efcricuras) 
fon ellos : Gutierre Díaz de Zevallos, Merino Mayor de Callilla , tu
vo por hijo a Pedro Díaz de Zevallos, elle fue padre de otro Pedro 
Díaz de Zevallos, que casó con Doña Con lianza de A rce, cavo por 
hijo a Juan Diaz de Zevallos, cafado con Doña María Sánchez de 
Bullamante, de quien nació Pedro Diaz de Zevallos el Neto , VaíTallo 
del R e y , primer Señor de la Caía de las Pretil las , de quien por fu hijo 
mayor Juan Díaz de Zevallos, proceden los Señores de la Cafa de las 
Pretil las : y por fu hijo íegundo Suero de Zevallos, las Cafas de Mon
toto , y Mogro: Y  de ella ultima dcfcicnde nuellro Colegial, como lo 
eferive D011 Antonio Suarcz de Aiarcón, Conde de Torrefvedras. (1) 

En el Colegio fe graduó de Licenciado en Cánones, y fue dos 
veces R ed o r: Salió a la Hoípederia, y al fegundo año de ella le 
dieron Plaza de Oidor de Pamplona. Y en el año de 6 2.4. le hicieron
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Recente de aquel Confejo, donde cfluvo hafta el ano de 1 6y%l 
que le dieron Plaza de Confejero de Ordenes, con el A vito de Cala-«1 
nava >y en el de 4 i .  del Confejo Real.

En el año de 16 4 8 . haliandofe con muchos anos, defeando 
lograr para si íb lo , los que havia gaftádo en beneficio de otros, fu* 
plicóaíuM agefbd le jubilarte, y configuió efta merced,con recen-' 
cion de los honores, gages, y preeminencias, de que gozan los dema$ 
Confejeros actuales: Oyvive para defengaño de quantos defean mo
rir afsidos de los pueftos, y las Dignidades , dándonos exemplo de fu 
acercada refolucion , al parto que fon pocos los exemplos de feme- 
jante modeftia, y refignacion: Quales fcan fus virtudes, y como lo
gra fu retiro, pedia mas dilatada narración, baile decir, que a fu 
iluftre fangre añade la corona de fus grandes méritos, manifeftando 
merecer las Dignidades, con haverlas menofpreciado. No podemos 
decir quanto fabemos de fu ajuftada vida, por si mifma fe eternizara 
en la memoria de ios hombres: Otro llenara el efpacio que dexa 
nueftra pluma, para que la pofteridad tenga que admirar, é imitar en 
efte iluftre hijo de nueftro Colegio. Es fu hijo fucceflor Don Luis Ze- 
vallos, Ca vallero del A vito de Santiago*

Dexó por Legado al Colegio cien ducados de vellón*
Siendo tantos losqucde la iluftre familia de efte gran Colegía!, 

lian veftido, deípues de él, nueftra Beca, referiremos aquí fu iluftre, y 
noble afcendencia, que fin duda merece mas excenfa memoria , que 
la que nos dexó de ella el feñor Vergara : y diremos también fu cafa- 
micnco, y la fuccefsion, que quedó de él, con lo demas ? que hemos 
podido inquirir de efte gran Colegial, que finalizó fu carrera con una 
grande opinión de fantídad*

Fue hijo fegundo de Don Luis de Zevaílos, y de Doña Maria 
de Oruña, primeros Señores de h  Cafa deZevallos, fita en el Lugar 
de Mogro jpocodíftan te de Santander; nieto de Suero de Zevallos, 
y de Doña María de Herrera, y la V ega; fegundo nieto de Suero de 
Zevallos, y de Doña Maria de Vclarde , primeros Señores de la Cafa 
de Zevallos de Montoto, Barrio del Lugar de las Prcfillas 3 tercero 
nieto de Pedro Díaz de Zevallos, Vaílallo del R ey, Señor de la Cafa 
Troncal deZevallos de lasPrefillas, con todas las preeminencias de 
que goza; y pueden verfe en las Relaciones generales de la Cafa de 
Alarcón , del Marqués de Trófica!, foí. 19 8 . y figuientes; y en la 
Afturias lluftrada de Don jofeph Trellcs ,tom* z. part. a. fol. 16  3. 
y de Doña Maria Gutiérrez de Eícalante, Señora muy iluftre j quarto

nie-
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nieto de Donjuán Diaz de Zevallós > Vafíallo del Rey Don Juan ¿i 
Segundo , Señor de la Cafa de las Prefillas, y de Dona María Sán
chez de Bu flamante, hija de la Cafa de Quijas, ( oy Marquefes de 
Villatorre) que por fu antigüedad difputa la Mayoría ala de Biifta* 
mante de la Coftana; quinto nieto de Pedro Diaz de Zevallós > Señor 
de la Cafa de las Prefíllas, y de Dona Conftanza de Arce, hija de los 
Señores de Villanas i ( oy Condes deLences, Marquefes de Morcara, 
y Duques de Ciudad-Real) fexto nieto de Don Juan Diaz deZevá- 
llos,y de Doña Inés de Qucvedo,cuyo padre Juati Rodríguez de 
Quevedo , era Señor Solariego del Lugar deQüevedo,en lameríndad 
de Afturias de Santillana, año de 13 5 0 /  quando fe formo el Libro de 
Becerro de Cartilla ,como confta de él; feptimo nieto de Gutierre 
Diaz de Zevallós, Señor délos Lugares de Zevallós, las Prefíllas, y. 
Montoto, y otros muchos, como colilla del citado Libro de Becerro,y 
de Doña Aldonza, ó Leonor Caílañeda, hija de Ruy-Gonzalez’de Cafta- 
ñeda,Rico-Hombre de fangre , y muy poderofo en Cartilla, fegun Sala- 
zar eii fus Advertencias hifloricas, pag. 2,6 9* y en otros lugares de ius 
Obras, y confta del rclerido Libro de Becerro; oiftavo nieto de Pedro 
Diaz de Zevallós, Cavallero de la Vanda , y de Doña María deEftra-* 
da, hermana de Juan González de Eftrada, Cavallero de la Vanda» 
Señor de la Cafa de Eftrada, y del Lugar del Socillo en la merindad del 
M onzón, como confta en el citado Libro de Becerro, y en la Chro- 
nica del Rey Don Alonío XI. cap. 10 5 . nono nieto de Ruy-Gonzalez 
de Zevallós , Adelantado Mayor de Murcia, y de Doña María de Ca- 
viedes, Señora de ella Cafa, y de la de Vaídaliga; décimo nieto de 
Gonzalo Diaz de Zevallós, Camarero Mayor del Rey Don Fernanda 
el Quarto, y de Doña Antolina de Hoz; undécimo nieto de Don Dia 
González de Zevallós , Rico-Hombre, y Mayordomo Mayor del Rey 
Don Alonfo el Sabio, por los años de 12,5 9. y de Doña María Nuñez 
de Fineftrofa, hija de Ñuño Diaz de Fineftrofa; y nieta de Don Diego 
López de Hato, el Bueno, Señor de Vizcaya; duodécimo nieto de 
Gutier Diaz de Zevallós , Merino Mayor de Caftiila, por los años de 
íi too. y de Doña Inés González Girón, hija de Don Gonzalo Rui¿ 
Girón, Mayordomo Mayor de San Femando , y Doña Marquefa DuC 
de Eftrada; decimotercio nieto de Ruy-Gutierrez Zevallós, Mayor
domo Mayor del Rey Don Alonfo Oclavo, y de Doña María de 
Guzman, prima hermana de Sanco Domingo de Güzmart, fegun 
Salazar en ¡a Caía de Farnefe, foh 5 7 9 .  num. 9.  decimoquarto nieto 
de Ruy-Gucierrez de Zevallós , Rico-Hombre, Alférez Mayor del 
Rey, y primer Señor del Lugar de Zevallós ( llamado oy Zurita)en

el



el Valle de Piélagos, por lo que tomó eíle Apellido, y lo derivo a fus 
defendientes, v de Dona Eftefania Gutiérrez de Longrovela.

Hemos referido con tanca exteníion efta iluftre afcendencia de 
nueftro Colegial, para deshacer algunas equivocaciones, que padeció 
el ícnor Vergara en lo que eferivid de ella *, y porque havíendo fido 
tantos, y tan beneméritos los que de efta Cafa de Zevallos han veftido 
nueftra Beca, nos remitiremos en fus entradas a lo que aqui dexamos 
notado, añadiendo, que el octavo Abuelo de nueftro Colegial Pedro 
Díaz de Zevallos, fue hermano de Don Diego Gutiérrez de Zevallos, 
decimoquarto Almirante de Caftilla, y Mayordomo Mayor del In
fante DonPhelipe, años de 1 304. y 130 8 . que cafado con Doña 
Maria Carrillo , y O (Torio , fueron padres de Don Diego Gutiérrez de 
Zevallos, Maeftre de Alcántara, de Doña Sancha, Doña Guillerma, 
Doña Maria ,y  Doña Elvira de Zevallos , y por eftas quatro hembras 
Progenitores de las principales Cafas de Caftilla; y por fu tercera nieta 
Doña Juana Enrriquez, Señora de Cafarrubios, y Rcyna de Aragón, 
Madre del Rey Catholico, de las primeras Cafas Reales de Europa, 
como todo confia de D. Luis de Sal azar en los lugares citados, y en la 
Cafa deLara, tom. 4. fol. 5 6 . deSalazar de Mendoza en fu Chro- 
nica M. S. de la Cafa de Ayala en la imprefía de la de Poncc de León, 
fbl. T 1 1 .  B. del Marqués deTrocifáí en fu Caía de Alarcón , fol. 
1 8 5 .y 18 8 . y del Libro de Becerro, formado en el año de 13  5 o. 
y que de los referidos Don Diego González de Zevallos, y Doña Ma
ña de Carrillo, y OfTorio , fueron defendientes los gloriofos Sancos 
San Ignacio de Loyola, y San Borja , confia de la ultima Adicción del
P. Henao a la Dedicatoria de fus averiguaciones de Cantabria, num. 
12 .  6 . y 7. del mifmo Salazar en la Cafa de Farnefe, fol. 368. del 

Nobiliario de Haro, tom. 1 . fbl. 3 96. y figuientes 5 del Autor de la 
Afturias Iluftrada, en el lugar citado, y con mas exteníion,en el tom. 3. 
part. i.cap. 2 ,1 .fol. 3 1 5 -y figuientes; y del fámofo Fernán-Perezde 
Guzman, Señor de Batres, en el cap. 7. de fu Libro de Semblanza, 
quefeeferivió mas ha de tres íiglos, y fe halla impreflo al fin de la 
Chronica de Don Juan el Segundo, donde denomina a d ía Cafa de 
Zevallos: %Jn grande Solar de Caballerosa

Casó nueftro Colegial con Doña Ana de Salcedo, hija de Don 
Alonfo López de Salcedo, y de Doña Maria Flores Maldonado,de 
cuyo matrimonio tuvieron por fus hijos a Doña Maria de Zevallos;, 
que cafada con Don Antonio de Robles, y Guzman, Cavallero del 
Orden de Santiago, murió fin fuccefsion ; Doña Alfonfa , y Doña 
Ifabéi, que fallecieron Comendadoras de las Calacravas de Madrid;
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Don Alónfo, que mudó fin fuccefsion, fiendo del Avico de Sanria-; ~

fo , y Don Luis de Zevallos, que íuccedió en el Mayorazgo, que 
ando fu padre el ano de 1 6 5 6. y haviendo pallado con un Go- 
vierno a la Nueva-Efpaha, murió en aquel Reyno, dexando dilata

da fuccefsion de varones en fu muger Doña Inés de Ortega , de ‘ 
los que fue el mayor Don Vicente de Zevallos, Cavallero del Or
den de Santiago, que vivia el ano dé 1 7 0 1, de quien, y de fus her
manos, fe conferva numerofa defcendencia en la America; noticias;, 
que en la mayor parte hemos debido a los Autores citados, y a las 
noticias, que nos ha comunicado la curiofa aplicación del feñor Don ,
Fernando Velafco , en cuyo hermano mayor DonFrancifco de Ve- f

lafeofe conferva oy lapoflefsion de la cafa de Prefillas,tan aritigua, é 
iluftre, como dexamos dicho. Murió nueftro Colegial el ano de 16 6 4. 
eftando ordenado de Sacerdote, y fiendo en la Corte exemplo de,
Miniftros,y Maeftro de defenganadosy fe depofitó fu cuerpo ca í
la Iglefia de laSantifsima Trinidad Calzada, en la Capilla, que oy \\
fe denomina. del Refcate; no confia el epitafio, que fe le pufo, pero 
la Partida de fu Entierro dice afsi: . J •; . JT j

Don Diego de Zevallos, Oidor Jubilado del Confejo Real en 6* 
de Septiembre de 16 6 4 . fe depofitó en la Bobedade la Capilla del i
Refcate,con rotulo clavado en la teftera del Atahud..R. . . , •  !]

465 Pedro Marín Serrano, Maeftro en Arces, y Theolo-/ 
gia porla Univerfidad de Alcali, natural de Soto, Obifpado de Ca
lahorra, y la Calzada, elegido en 6. de Octubre del ano de 607. En el ,
Colegio llevó Cathedra de Arces en 1 i.deDiciembre del ano de 1 6 1 1 .
Salió ala Hofpedéría, y al fegundo ano de ella llevó laCanongía Ma-
giftral de Santo Domingo de la Calzada, donde murió ano de * 6 3 6. !

4 66 Alberto Afperas de Paz, Maeftro. en Arces, Bachiller 
Theologo , natural de Santa Loaya de Ribadumia, Arzobifpado de 
Santiago, elegido en 6. de Octubre del ano 1 607. Salió del Cole
gio el de 1 6 14. por Canónigo Magiftral de León, donde murió f
a 2,4. de Octubre del ano de 1 6 * 3 .i ..

. 4 6 7  Domingo de Eleizalde, natural de Tolofa , de la Pro
vincia de Guipúzcoa, Obifpado de Pamplona, elegido en 6. de Octu
bre del año de 16 0 7 . Fue Bachiller Theologo; falió del Colegio el 
ano de i 6 14 . por Canónigo de Segovia, donde murió el de 1 6 16 .

468 Juan de Salas Malo , natural de Camin Real , Arzo?- 
bifpado de Zaragoza, Licenciado en Artes, Bachiller Theologo por 
Alcali, elegido en 6. de Octubre del ano de 16 0 7 . Salió el de 16 14 .
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a fervir unos Beneficios, que tenia en fu tierra. Y  el ano d e i  6 1 6, 
le hicieron Canónigo Reglar de Nueftra Señora dél Pilar de Zara
goza , donde murió ano de 1 635 .  ' ;  ̂ 1
- ; A 1 3  # de Septiembre, y el de 16 2 ,1. país o í  Roma con Pode- 

tes de fu Iglefia, y adelantó mucho en aquella Corte los negocios 
de fu Cabildo; V eftando alliel ano de 1 62.3* fue nombrado Prior 
de fu Iglefia ¡ no fabemos fi bolvió aquel ano a exercer fu Digni
dad de Prior, y folo co.ifta en los Libros de aquella Sanca Iglefia, 
que él ano de 1 6 3 1 .  pafsó a fu tierra a convalecer de los acha-r 
ques, que padecía > y que no hay memoria de que bolvieíle á ella, 
pues no fe halla fu nombre en los Acuerdos Capiculares, en los que 
efta notado, que murió por Mayo de 16  3 4. R. .

í 46 9  A ntonio Rubinos, de Omonte, natural de Mondo- 
ítédo , en Galicia, Doctor Tbeologo, elegido en 6. de Oótubre 
del! ano de 1607« Fue Vifitador General de codo el Obifpado de Za
mora, donde tuvo el Beneficio de la Moraleja. Deípuesel ahode 
162.4. llevó la Canongla Magiftral de Coria,'y.allí murió.

Efcrivió una Obra muy erudita intitulada : Sumario de las Oran* 
de^asy del Origen, y  descendencia de los Principes de Ausburg, Jírcbi^ 
duques de Aujiria^y Emperadores de ambos Emisferios, que dice Don 
Nicolás Antonio en el rom.¡3. de fu Bibliocheca Hilpana Nova, 
fol. 12.4. que vio manuferito en la Librería de Don Gafpar Ibanez, 
de Ségovia : exifte oy en el Monafterio' de Monfcrrate de efta Cor
te , y es pieza digna de verfe - por fu hermofa letra , y efta dedi
cado al Señor Don Phelipe Tercero». Teñe m osen la nueftra un 
Tratado muy parecido á efte, impreílb: en Bruxelas, en la Impren
ta de Huberto Antonio el ano 1 6 X 6 en que no folo trata del 
Origen , Defcendencia, y grandezas: de efta Augüftifsima Cafa de 
Auftriajfino fe ponen los Arboles Genealógicos de todas fus ramas, 
y fe dice eftar trabajada porTeodorico Pieípordi, Secretario de los 
Serenifsimos Principes de Flandes > y no feráeftrano, elque valien- 
dofe efte Autor del manuferito, que va citado, facafle a luz, a nombre 
fuy o , d  trabajoágéno: De qualquier modo debe contarfe anuef- 
cro Colegial en el numero de los Efcritores, como lo numera él 
referido Don Nicolás Antonio. R .

" 470 Don J uan l Márquez de Prado, natural de • Cobarru^ 
bias, nullius Dioceíis, en tierra de Soria , Bachiller in utroque, ele
gido en 3. de 0£tu bre del año 1 6 1 1 .  En el de ,16 13 .  le graduó 
de Licenciado en Cánones» Salió delColegio por Provifor, y Vi?
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icario General de Don Antonio Márquez fu tío , Obífpo de Segó-* 
viajde quien ya eferivimos. Y  en el a ñ a d e  1 6 30. le dio fu ivU- 
geltad Plaza de Alcalde de Hijofdalgo de Valladolid, donde mu-, 
rio por Septiembre del milmo ano. Fue cambien ció fuyoei Licen
ciado Pedro Márquez, de quien fe lia tratado en fu lugar.  ̂ ^

D EL LIC . J U A N  D IA Z  H U R T A D O  D E  L E T O N A , 
del Conjejo de Indias , y  Auditor General de los Exercitos s:-\

de Flandes. ' . ,

r4 7*  T ^ \ O N  JUAN Diaz Hurtado de Letona, natural de 
Letona,en la Provincia de Alaba, Obiipado de 

Calahorra, y la Calzada , recibido en 3 * de Octubre del ano de 1 6 1 1* 
Era Colegial de SanCti Spiritus de Oúate , Cathedratico de Prima de 
Cánones, y Dodtor en la Facultad por aquella Univerfidad. Salió del 
Colegio el año de 1 6 1 9 .  por Oidor de la Coruna, de donde vino a 
Yalladolid con Plaza de Oidor.

El de 1 6 i  2,. pal'só a Flandes por Auditor General de los Excrci- 
tas, con merced de Avico de Santiago, que fe le pufo el año 16x64 
Y  en el de 19 . le hicieron del Conlejo Real de Indias. Difpulo el 
venir a tomar la poílcision, pretendiendo le havian de mejorar, con-, 
forme lo merecían fus grandes férvidos \ y erando de partida murió 
en Flandes año de 1 633 .

D E  D O N  D I E G O  D E  R I A  N O  9 Y  G A M B O A ,
Prcjidente de Cajilla,

'47 % -fl"^\O N  DIEGO de Riaño y Gamboa , natural de 
|  /  Burgos, Doctor en Cánones, hijo de Don Diego 

Riaño, y de Doña Magdalena de Gamboa, y Avendaño, recibido 
en 6. de Marzo de 1 6 t

El Linagede Don Diego de Riaño, que tiene fu Solar en las 
Montañas de Burgos , ocupa decoroío lugar entre las mas iluftres 
familias de aquella Ciudad. El de Gamboa procede del Señorío de Viz
caya , de cuyos fcñalados Varones en paz, y en guerra le hallan 
bailantes noticias en las Chr onicas de ellos Rey nos, y fus Nobi
liarios. (1) Rrr z En : 1

( 1)  Garibay , tom. 3* de fu Compendio Hiftorial,



r5 QO l Golégio Viejò :
. En el Colegió fe graduò de. Licenciado eri Cánones. Y  el ano> 

«de i 6 1 6é llevó la Cathedra de Decretales, que fe lee por la mañana 
endaUniverfidadj en opoficion de grandes íugetos. Ucípues el año 
de ¿ 1 7 -  llevó la Cathedra de Vifpcrasde Cánones, con gran enísi
mo excedo de votos. Salió del Colegio i  24. de Febrera del año 
de 1 6 1 9 .  porFifcil de la Chancillería de Valladolid.

• Aquí no podernos pallar en filcncio lo que paisà cohelPrcfLi 
dente de aquella Chancillería, DonFrancifco Márquez de Gazeta, 
que murió Obifpo de Avila 5 pues eícriviendolc íu Mageftad, (que 
Dios guarde) en 17 .  de Enero año de 16 2 4 . para que le embialTe 
informe de los Minifti'os de aquella Chancillería, de los Colegiales 
de Santa Cruz * y de los Abogados,' llegando à hablar de nueftro 
Don Diego en la refpueftade de Febrero de* el mifrctó año, que 
original hemos vifto, dice cftas palabras : Él Fifcd de lo Civ il 5 es 
Don Diego de Kiano j eri lo que de el be dicho en ids ultimas me afirmo, 
admirándome infinitó de no verle acrecentado, pues es raro exemplo de /c- 
tras , entereza ,jy virtud ; debejer dejdickddo* De cfta Fiícalía paísó à 
Granada con Plaza de Oidor el año de 1 6 z
, Y  el de 28. le encamó íu Mageftad la Videa de íos Tribuna- 
les, y Miniftros del Reyno de Sicilia, y le hizo merced del Avito 
de Santiago. Lo que allí obró en reformaciones, y caftigos, fegun 
lo neccfsitaban los abufos , y las culpas, ferviri de esemplar en lo 
por ven ir à quancos qu i deren acertar en femejan tes empleos. Boi- 
vió de Sicilia el año de 3 a. Y  en el de 3 3. íe le hizo merced de la 
Fiícalía del Coníejo R eal, con voto en el Confcjo. Y  por Navidad 
de 34.de la Plaza de Confejero. En el año de 3 5. fue à Sevilla, y 
fu Reynado á pedir en nombre de íu Mageftad un donativo volun
tario à fus Vaila!los,-porque los gaftos déla guerra tenian exauf-

’■ tos los Erarios, y coníiguió quanto quiío, conlpirando íu zelo, e 
integridad con el deíco de los íubditos de ayudar i  fu Principe.

I; Dcípucs fe ocupó en conducir toda la gente de guerra de Cafti-
f lia la Vieja, y tierra de Cuencaá las Fronteras de Francia.

J  AÍsiftió algunos años en el Coníejo , que fe formó en Vitoria,
llamado de Cantabria. Ha obrado fiempue , y en todos minifterios 
con chriftiandad, prudencia, y valor. E11 el año de 4 1 .  le dio fti 
Mageftad la Prefidcncia de la Chancillería de Valladoiid. Y  en el 
miimo año vino í  Madrid a íer Vifitador del Coníejo de Haden-, 
da ,y  exercer íu Plaza del Contejo Real, que retuvo Gempre. Hi
lóle en cfta ocafion fu Mageftad Arcediano de Cuenca. Y  en el

año
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ano de 4 ó. ComiíTarid General, yPrefidente de la Santa Cruzada; 
quando ckercia cite puefto le hizófu Magertad merced d cl/otif- 
pudo de Jaén ■ i que no aceptó. Y  ~en 19 . de Julio de ¿4 8 .; le 
eiigió por Prefijen ce de Cartilla, con aplauíb , y ; aceptación ge
ne ral. - • : . c O. . • T rr ,,;;

Vive al tiempo qué eícrivinios eftas memorias, y como nos 
hallamos con reconocimiento a fus beneficios, noquifieramos hacer 
fofpechofas las alabanzas j ni ofender con elogios tu inodeitia. Oora 
de fuerte , que el mifnio fe fabrica una eterna memoria , quando fu 
mayor cuidado es efcufit lasaplaufos, y las ortentaciones : Grande es 
el puerto que ocupa, y grande fu vigilancia, y atención a la reóta ad- 
miniftracion de jurticla: Bien pudiéramos , como tdtigos de cafa 
dexar correr la pluma, dando al mundo, noticias» y documentos con 
la narración de fus acciones,y dcfcripcion de fus coftumbres, lle
nando el puerto plenamente : Pero dexáremos clic cuidado 1  quien 
con mas cloqueada , y acierto dcícmpcne nuertrb afeito :, Eicula- 
inoslocambien por recelarla Centura de los que juzguen, que preten
demos compenfar con palabras las buenas obras que de cite infigne 
Varón hemos recibido: Deígracia es de los beneficiados, que ius 
agradecimientos peligren a los ojos de los dcígticiadós: y trocando 
los nombres, llaman adulación a ía que es contdsion del beneficio; 
N c ío’o es irreprehenfiblc, fino digno de alabanza reconocerle cada 
uno en la forma que puede ; Y  fuera deígracia de la amirtad,fino 
pudiera clparcir flores tbbrc las vidas, y los iepulcros de las perlón as, 
á quien ama por la conhderacion de lus virtudes.

Por Enero de 1658* le honró lu Mageltad con el Titulo de 
Vizconde de Villagonzalo de Pedern ales, para si, ó para el lobrino, 
que eligidle en vida, ó en muerte, y para los fucccflorcs en íu Caía, 
y Mayorazgo , perpetuamente, el qual pufo en cabeza de Donjuán 
Riaho,y Mencfes, fu lobrino, Cavallero del Avito de Santiago, Gentil- 
Hombre déla Boca de fu Magertad , Capitán de Csvuilos, que havía 
fido en Flandes, hijo tercero de Don Francilco de Ruano y Gamboa, 
hermano mayor del Prefíjente, y de Dona María de Mencles y Are- 
llano , natural de Talavcra de la Keyna : y haviendo muerto Don 
Juan de Rjaúo ,por Enero de 165 9. con Ungulares muertras de va
lor , quando el Rebelde de Portugal íntroduxo el locorro en la P!a¿a 
de Ycíves, ficiada por el Excrcico, y Armas de fu Mageltad. El mifino 
ano por Marzo hizo fu Mageltad merced al Prefidence de Título: de 
Conde de Villariezo en la mifma forma , y con las mifmas calidades,
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y  perpetuidad, que el de Vizconde, el qual fé defpachó en caBeztf 
del Prefidente : Fue Don Diego de Riaho el hijo .tercero de fus pa-* 
dres: El mayor fe llamó Don Francifco de Riaho, y Gamboa, Cava-« 
llero dei Avico de Santiago, Governador de la Habana: El fegundo 
Don JuanAlonfo de Riaho, Ca vallero del Avito de San Juan,quQ 
murió en Malta: Y  deípues del Prefidente, íeíiguieron el P. Maelfcro* 
Fr* Martin de Riaho , Rcligioíb de la Orden de San Benito, Predica
dor de fuMageftad, que murió General de fu Orden, y no aceptó! 
un Obifpado en Indias. Don Antonio de Riaho, del A vito de Cala- 
tra va, Capitán en la'Armada Real. Don Pedro de Riaho , del Avito 
de San Juan, que también fue Capitán, y murió en fecvicio de fu M a
geftad: Y  Don Miguel de Riaho , también Capitán, que murió en 
Flandes *, tuvo por hermana á Dona Magdalena de Riaho y Gamboa, 
que casó en Burgos con Don Jofeph de Sanzoles, de quien quedó 
íuccefsíom

Y  efte ano de 6 6 1 . por M ayo, efcrívlendo efte Epítome, fue 
férvido fu Mageftad de nombrarle, y elegirle Trece en la Orden de 
Santiago, que ha fido una muy fingnlar merced * y mueftra agradable 
de lo bien que fe halla férvido del Prefidente Don Diego de Riaho. 
De Id autoridad de Trece , y  fu  Dignidad eje nvimos largamente en les 
Bftablecimientos de la Orden de Santiago, imprefjos en Madrid ano de 
1 655 .  de orden de fu Mageflad,

El ano de 1662.. obtuvo delpues de reiteradas (ópticas, y de 
trece anos y medio de Préndente del Confejo, el permitió de fu Ma
geftad pararctirarfe a morir, por un Decreto de 26. de Enero de 
dicho ano, firmado de fu Mageftad, y refrendado de fu Secretario, 
Martin de Villela, que empieza de cftc modo:

„  Por quanto teniendo confideracion a lo que vos el Licen- 
ciado Don Diego de Riaho, y Gamboa, Ca val! ero del Orden de 

„  Santiago , del mi Confejo, Conde de Villariczo; fervifteis al Rey 
„  mi Schor , mi Padre , (que efte en Gloria) y a los muchos, buenos, y 
„  agradables fervicios, que me haveis hecho en eftosRcynos, y fuera 
„  de ellos, afsi en el excrcicio devueftras Plazas, que haveis tenido 

en las mis Audiencias, y Chancillerías de Valladolid, y de Grana
da, y en el dicho mi Coníejo > como en la aísittencia del cargo de 

„ la  dicha Prcíidencia3y otras juntas extraordinarias , y Negocios 
„  mas graves, que le han ofrecido en eftos dichos misReynos,afsil- 
„  tiendo a ellos con grande amor , fineza , fidelidad, rectitud , cnte- 
„  reza ,y  cumplida latistaccion mía , en todo lo que ha corrido, por

,, vucl-
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„  vueftrá manó iypárticularmentc en la Prefidencia .del-dicho.mi 
„  Confcjo, con que mediante vueftro defvelo, y cuidado fe tian íe  ̂
„  guido efeoos grandes de mi férvido, y ucilidád de mis Subditos, y  
„  Vaflallos en tiempo que fe han hallado masinfeftados délos mayo-? 
„  res enemigos de mi Monarquía, deque me doy, y tengo por muy 
„  férvido ; y eñ remuneración de ello * y mueftra de lo que os eftitno, 
„  y voluntad que tengo de favoreceros , y haceros merced, he tenido 
„  por bieii de exhoneraros, y efcufaros del exercicio, y cargo dePrefi- 
„  dente del mi Confcjo , y confervaros como graciofamence os cou- 
¿  fervo en todos los honores de Prefiderite, y ¿n los fueldos, fulanos, 
„  propinas, cafa de Apoícnto, y en todos los demas emolumentos^ 
M que haveis gozado, aísi en dicho mi Confejo, y el de la Camara, 
„  como en lo que fe acoftumbra , y hace en codas las ocaíiones cada 
¿ano,'aísi en cfta Villa de.Madnd, como en todas partes con la 
„.miCna puntualidad que fi eftuvierades fir viendo en la dicha Prefi- 
„  dencia i y que fe os pague todo lo que fe os efti debiendo de qual-, 
¿  quier efbólos de mi Real Hacienda i y que fe continué por coda 
^ vueftra vida rodo lo que haveis gozado con la Prefidencia, en laS1 
3 , mifmas partes, y coníignaciones que os efta feñalado::;;;;

Continua el referido Decreto expreíTando el modo, y forma co
mo fe le han de pagar los fueldos, y los honores, que todos le deben1 
cruardarjy manifeftando ferefta la mayor merced , que le havia he
cho, de que no es poca prueba la Carta, que eferivio nueftro Colegial 
a el mifmo. Monarca, tres mefes defpues de haver obtenido el refe
rido permiíTo, que nos ha parecido ponec a la letra, con la Refpueífca, 
que le dio el Rey a fu margen , y es como fe figue:

,, , i ■ "
S E N O  R.

. . . .  *■' ■ r ■ ' ■ ■ ' ;
»  A  Ntes que V. Mag. faüeíTe de Madrid, creí poder befar fus 

r \  Reales Pies i pero con la entrada de la Primavera, bolvio a 
„losmíos la gota, con que a penas me puedo tener en ellos i y Gn 
„em bargo, para hacer mi viage, y paflac lo que me queda de vida 
5) en un retiro, donde ya que no dé otra cofa , podre continuar en fer. 
¿  Capellán de V. Mag. y el Criado mas reconocido , como el que ha 
„  Gdo cimas beneficiado fin merecerlo. Suplico a V. Mag. con todo 
„  atento, lepa y o , y conozcan todos voy en fu gracia, que es la mayor 
„  merced , que he procurado merecer en tantos años, que he férvido 
9y a V . Mag. en diferentes Puedas, y ocupaciones, y en trece años y

„me-



■, medio en la Pirefideñciá delConfejo. Nueftro Señor guarde la Ca-* 
,, tholica, y Real Perfona de V, Mag. como la Chriftiandad ha me  ̂
„  nefter, en vida de laReyna nueftra Señora, y de fus Altezas ¿ con 
w la mas larga, y dichofa iuccefsion ,-que eftos Reynos han ya gozado 
3, para defenfa fuya, y de la Religión Catholica. Madrid, y Abril ¿8 . 
„  de 1 6 6 a. Don Diego de Riaño, y Gamboa.

504 v̂ oiegio v iejo

RESPUESTA DE SU MAGESTAD AL M ARGEN.

w lento la caula de no ha veros vifto antes de falir de Madrid,
» por loque defeo vueftra falud , y por lo que eftimo vueftra 
3S perfona i de vueftro amor, y zelo creo muy bien lo que me decís, 
«y yo también tendré fiempre muy prefence la gratitud, y fatisfec-* 
M don3 que me afsifte de lo bien férvido ,que me hallo de vos, y  
„holgaré fe ofrezcan ocafiones, en quanto os tocare para poderlo ma», 
„nifeftar. ■

: Eftos, y otros muchos documentos, que acreditan los empleos 
que obtuvo, y las confianzas ¿que mereció a fu Soberano, fe con-« 
fervan en el Archivo délos Condes de Villariezo.Murió finalmen
te tan lleno de méritos, y honores, como de virtudes el dia i i .d e  
Septiembre de 1 663 .  ha viendo otorgado fu teftamento en 17 . de 
de Abril de dicho año en la Villa de Ravé de las Calzadas, cerca 
de Burgos, ante Juan de Plaza, Efcrivano Real ,y  vecino de la Villa 
de Tardajos ; y aunque mandó enterrárfe en la Capilla de San Mar
tin, del Convento de S. Juan, del Orden de San Benito, Extramuros 
de la Ciudad de Burgos, donde eftaban fus padres , y abuelos; y¡ 
que en el mifmo firio fe fabricarte una Capilla nueva, no havien- 
do querido confentir aquellos Religiofos en cito ultimo, fe fabricó 
por fus herederos, fegun lo havia dexado difpuefto , para eftecaíb 
en el Convento deReligiofas Bernardas , también Extramuros de di
cha Ciudad, en el que fe hizo de nuevo la Capilla Mayor , y Co-. 
laterales, deque oyfon Patronos fus Herederos los Condesde Vi- 
llariezo, como diremos abaxo,y en efta fe confervan fus cenizas, 
y fe cumplen 3 6 4. Millas Rezadas, y 1 z. Cantadas por dos Cape
llanes, á quienes dexó fundadas dos Capellanías con competente 
renta, cuya Provifion, con el Patronato de dicha Capilla, el Señorío, . 
y .Vafiallage de las Villas de Villagonzalo, y Villariezo, y diferentes. 
Tierras, y Juros, y los Títulos de Vizconde de Villagonzalo , y  . 
.Conde de Villariezo, de que. Le hizo merced el Señor Don Phelipe .

Quar-i



Quarto por fus'dilatados, y buenos férvidos fe confervan en los 
defcendieiites de fu hermano m ayor Don Franciíco de Riaho y Gam
boa , como vamos a referir.

Fue nueftro Colegial niero de Don Francifco RiahoLantadilla, 
Regidor de Burgos, y de Doña Magdalena Mazuclo, cuya afcen- 
dencia refiere Salazar Cala de Lara, lib. y . cap. 1 5. fcl. 450. Fueron 
fus hermanos Don Francifco Riaño , que {iguió la caía, y cuya 
fucccfsíon diremos abaxo; y D. Martin de Riaño y Gamboa, que ha- 
viendo tomado la Cogulla de San Benito en el Monalterio de San 
Juan , Extramuros de la Ciudad de Burgos , fue en él Abad, 
y defpues General de fu Religión , y últimamente murió electo 
Obifpo de León. El Don Francifco arriba nombrado , como her
mano mayor de ambos , fue Regidor de Burgos , y Corregidor 
de Xeréz, y calado con Doña M aria de Meneí'es, y Arcllano, tuvo 
a Don Diego Luis de Riaño, y Gamboa, fegundo Conde de Villa- 
riezo, Señor de Villagonzalo, ¿cc. Regidor de Burgos, del Avito de 
Santiago, del Confejo de Hacienda , de quien, y de Doña Magda
lena de Gazeta fueron hijos Don Antonio, Don Manuel, Don Die
go , y Doña Magdalena de Riaño ¡ cita casó con Don Benito de 
Salamanca, y Varillas, Señor de Ververana 5 de Don Manuel, y Don 
Diego no quedó fuccefsion, y Don Antonio el primogénito fue ter
cer Conde de Villariezo, Vizconde de Villagonzalo , Regidor de 
Burgos, y del Avico de Santiago, quien casó primero con Doña 
Ana de la Zerda,hija de Don Francifco de la Zerda , y Ciudad- 
Real, Señor de Pioz, Atanzón,y los Hielamos, y de Doña Luifa 
de Brizuela y Arteaga,de quien tuvo dos hijas, deque habláre
mos abaxo 5 y de lu fegundo matrimonio con Doña Jacinta de 
Arriaga , tuvo á Don Angel Franciíco de Riaño , y Arriaga, quarto 
Conde de Villariezo, que cafado con Doña Maria Juana deOro- 
b io , hermana del actual quarco Marqués de Paredes , fueron pa
dres de Doña Maria Xaviera,Doña Manuela Nicolafa,y de Don, 
Antonio Jofeph de Riaño y Orobio, quinto Conde de Villariezo, 
que oy vive calado en Burgos con Doña Maria Antonia Velazquez, 
de quien tiene dos hijas, Doña Maria Thomafa, y Doña Maria An- 
tolina fin citado.

La Doña Maria Xaviera de Riaño, hermana mayor del enun
ciado Don Antonio, quinto Conde de Villariezo, casó en Olmedo 
con Don Juan Pedro Tello Davila , y Guzmán, cavallero muy iluf- 
tre, y vive oy viuda en Olmedo, haviendo tenido de fu matrimonio
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a Dona Mana Eufebía Tello., Riano ¿ Davila , Orobío, Guzman , y  
Arriága, que haviendofe educado en el Real Convento de la Vi fita-  
don , conocido por el nombre de las Salefas, fe halla cafada con nuef- 
tro fobrino Don Francifco Xavier deRoxas, Hierro, Coutreras, y 
Arriaga , fu primo, Ca vallero del Orden de Calatrava, Alférez de Fra-; 
gata de la Real Armada, hijd mayor de nueftro hermano Don Ber
nardo de Roxas, y Contreras, y de Dona María Jofepha del Hierro, 
y Arriagá, fu fegunda mugec , de quienes bol veremos a hablar a i  
otros lugares de la fegunda Parte, y eípecialmencc al nuin, 1 8 3, y la 
Dona Manuela Nicolafa de Riano, y Orobio, caso en Salamanca 
con Don Manuel Joáchirt Alvarez Maldonado, que íiendo de la iluftre 
familia de la madre de nuefteo Fundador, podra verfe lo que de ella 
queda dicho en el cap. í .

Las dos hijas del primer matrimonio de Don Antonio de Ríahoy 
y Gazeta con Dona Ana de la Zerda, fueron Dona Roía María , y 
Dona Magdalena de Riano i y la Zerda; la Dona Roía,- caso con Don 
Francifco Manfo, Conde de Hervías; y la Dona Magdalena, con Don 
Gabriel de Ortega, y Guerrero, de quienes fue hija Dona Juana de 
Ortega, y Riano, que vive oyen ella Corte, viuda de Doiijóachin 
de Bazan, Marqués de San G il, que murió fiendo Prefidénte del 
Confejo de Hacienda, dcípues de haver férvido con mucha acepta
ción la Embaxada de Holanda, que fe le confiriocon Plaza del Con
fejo de Indias, quando fe hallaba de Regente de Sevilla * donde le tu
vimos por Gefe, y le merecimos particular amiílad, y confianza.

Referida la defcendencia del hermano mayor dé nueffcro Colegial 
en la que fe conferva fu Cafa , y los Tirulos, que fe concedieron i  
cfte, por fus íehalados férvidos: referiremos un iuccéífo, que acredita 
la grande eftimacion , que hizo fiendo Prefidente de CaiHíla, del Co
legio , y de la obfcrvancia de fus ceremonias > pues es digno de que le 
fepan nueítrosLectores, haviendo llenado de admiración, y rclpeto x 
todos los Cortefanos, y para que no parezca a los que le leyeren tan 
eftraho, esprecífo referir la ceremonia , que en cfte particular fe ob- 
ferva en nueftros Colegios.

Es practica ufada en rodas las Comunidades Mayores el pararfe 
los Individuos de ellas,ya fean adtuales, Huelpedes, ó habituales, 
de qualquicra calidad, y circunftancias,que fueren, en hs Claraboyas, 
y Patios ael Colegio, en las calles, y en el campo, o en otra qualquiera 
partedonde encuentran al fenorRchtor de fu Colegio,y permanecer- 
parados ,y ddcubiertos, halla que le pierden de Yifta: de modo, que

pa-
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para que fea efta precifa ceremonia menos gravóla a los qiíe han de 
practicarla , procura el fenor ReCtoi?, luego que lo advierte, o fe lo 
previene el Compañero, que lleva fiempredetras,ocultarle lo mas 
pronto, que lees pofsible. 1

El feñor Rector de nueftro Colegio,á diferencia de los de las! 
otras Comunidades, conferva todas las autoridades del oficio , durante 
el año en que lo es, no Icio eftando en Salamanca, lirio también fa- 
liendo fuera de ella Ciudad , por algún rnotivo urgente, quedando 
de Vice-ReCtor el Con filiar io mas antiguoj pero delhudo e lle , de 
toda la autoridad extnnleca del oficio: de modo, que fi es Nuevo, no 
f'ale por fer Vice-Rector de las obligaciones, que eítan preferiptas 
al Noviciado: Supuefto lo referido, caufará admiración, pero no 
eftrañeza el fucceílb de nueftro Colegial el feñor Riaño, que faliendo 
un dia delConfejo ,quando era Preiidencc, y viendo en el Patio de 
Palacio al que entonces era feñor Rector del Colegio ( que havia ve
nido á la Corte a dependencias precifas de fu Cafa) fe paró de ce re« 
monia defeubierto, halla que advertido de ello, el que caufaba una 
novedad nunca villa en la Corte, procuró oculrarfe, de que refulta 
imponerle en el Colegio la obligación al que coca la fuerce deíeñoc 
Rector, de jurar no aufentarfe , ni pernoctar fuera del Colegio, du
rante el año de fu oficio : Pero eita acción, execucada por perfona de 
tanto carácter, es la mayor prueba, que puede darfe de lo que fe me* 
rece una Comunidad, a quien los hombres mas defcollados en iabi- 
duna,en virtud, y prendas, confervan canta veneración , y refpsco, 
aundefpues de iublimadas á los primeros Empleos de la Monarquía: 
Fue grande el afeito,■ que tuvo fiempre al Colegio , a quien dexó por 
Legado quatrocientos ducados.

Los Cabildos Ecleuaftico-, y Secular de Fueñterrabia, fundaron 
por fu alma, y la de fus parientes un Anivcrfario, y Milla, que ie cele
bra todos los años con aisiftencia de ambas Comunidades, el dia z 5. 
de Julio, en reconocimiento de haver debido a fu protección * el que 
el Lugar de Iruiii ¿ quedailc fugeco a dicha Ciudad.

Hemos vifto una Carca del Señorío de Vizcaya * llena de expref- 
fiones de cftimacion, y reconocimiento , eferita a Don Diego de 
Riaño , Regidor de Burgos, por lo que contribuyó a que fe conce- 
dieífe el uío de Dolcl al Juez Mayor de Vizcaya, en la ChanciUería 
de Valladolid i pero creemos no puede hablar con nueftro Colegial 
fi no efta equivocada la fecha, que es de 5. de Mayo de 1 606, pues 
jñavienda enerado en el Colegio él de 1 6 1 z. no parece podía eftar
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ibis anos anees en parage de hacer éfte férvido al Señorío; y afsi debe
mos atribuirla a fu padre, que fe llamo (como dice el fehor Vergara) 
Don Diego Riaho, y fue Regidor de Burgos, fegun lo dexo anotado 
el fehor Don Luis de Salcedo, Arzobifpo de Sevilla, en la hiftoria del 
Colegio* R .

D E L ILV ST R ISSIM O  SEÑ O R  D O N  ¿ V A N  Q V E Y P O  
de Llano, Cathedratico de. Prima de Leyes , Prefideme de Vdladolid, 

Obifpo de Pamplona,y  de Jaén*

473 Tj A O N  JUAN  Queyf» de Llano, natural de Cangas- 
\  3  de Tineo, en Afturias, Obifpado de O viedq, reci

bido en 6. de Marzo del año de l é u .  En el Colegio fe graduó de. 
Licenciado en Leyes el ano de 6 1 3 .  y el de 6 1 5. llevo la Cathedra 
de Inftituta, y el de 6 17 . la de Digefto Viejo. En el de 6 zo. a 4. 
de Junio pidió ala Univerfidad fe le aumencaíle elfaiario de fu Ca
thedra, y que fe le dieífe.partido dedofcientos ducados, que raras 
veces fe hace, fino es con fugetos grandes, y que han férvido mucho, 
y lo confirma el Confejo, fiendoafsi, que havia cinquentayun vo
tos en el Clauftro , y tuvo los cinquenta de fu parce. Cumplido el Co
legio en el primer año de fu.Hofpederia, que fue el de z z. llevó Ca
thedra deprima de Leyes, que vacó por muerte del Doctor Marcos 
Diaz. Eftemifmo año fe graduó de Doctor en Leyes. Salió del Cole
gio a u .  de Agoftodel año de 6z 3. por Oidor de Valladolid , don
de eftuvo hafta el año de 2.8. que le dieron Plaza de Auditor de la 
Sacra Rota. DealU vinoaEfpaha el ano de 634.  con la Preíidcncia 
de Valladolid: y fu Mageftad le hizo al mifmo tiempo merced de una 
Ganóngía en la Santa Iglefia de Toledo.

A primero de Oítubre del año de 1 6 $ $ .  fue elc&o Obifpo 
de Pamplona. Y  en el ano de 6 4 6 . exerció el Oficio de Vir
rey de Navarra en propriedad , con Cédula particular. Eftc; año 
fu Mageftad hizo jornada a aquel Reyno , y entonces le . dio el, 
Obifpado de Jaén ,  donde murió en primero de Noviembre del 
año de 47 . con fenrimiento de todos quanros le conocieron. De- 
xó íu Librería al Colegio ; Havia íído antes Colegial de San Pe- 
layo. (1)
_____  T e -  .

(t) Efcrive ía Vida cíe elle Prelado Don Martin Ximencz Jurado , en los Anale$ 
Eciefiafticos de Jaén , y  Baeza , íol. 5 J7 .

5qB Colegio Viejo
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Tenia veinte y ocho anos de edad, quando eneró en el nueftfo* 
pues havia nacido el ano de 15 84. Dexó al Colegio fu Liberia, y 
quatrocientos ducados, para porrearla.

El ano de 1612. ,  murió el Señor Don Phelípe Tercera ; y en 
cumplimiento de la Orden del Señor Don Phelipe Quarco por el mes 
de Junio, fe celebraron las Honrras del Rey Difunto, en que ocurrió 
Una competencia bien ruidofa, fobre el modo de colocarle los Alta
res , de pedir la venia el Predicador, y del recibimiento del Colegio en 
la Univcrfidad, por lo que dexó nueftra Comunidad de concurrir. 
a ellas, haciéndolas reparadamente en fu Capilla, de que refultó 
privarla Univerfidad de fus Cathedras a todos los Individuos delCo-; 
legio, que las obtienian, y fue privado de la de Prima de Leyes nuef* 
tro Colegial el fehor Queypo, que proveyó lamifma Univerfidad en, 
Don Diego de Arce Reynofo, que lo era del Mayor de Cuenca > pero 
informado el Confejo de efte fuceflo , anuló lo executado por la 
Univerfidad, y reftituyó las Cathedras a los defpojados, como confta, 
de la Vida del fehor Arce Reynofo, que eferivió Don Juan Antonio 
Giraldo, en el lib. 1 .  cap. 3. *

Murió efte gran Prelado el día, mes, y ano, que * refiere nueftro/ 
Hiftoriador: Dcpofitófe fu Cuerpo en la Iglefia de Jaén , el dia 3. de, 
Noviembre de 1647.  * inftancia , y foíicitud de fus parientes, que 
dcfpues le trasladaron a Cangas, donde yace fepultado, haviendo 
quedado en fu primer depoíito la memoria fepulcral, que fe figue:

Don Juan Queypo de Llano , Colegial en el M ayor de San 
Bartholome, y  Cathedratico de Prima de Leyes en la D ni- 
Verßdad de Salamanca , Auditor de Rota, y  defpues Preß- / 
dente en la Chancillerta de Valladolid, Obijpo de Pamplona,
Virrey 9y  Capitán General del Reyno de Navarra. De alli 
vino a eße Obißpado de Jaén , donde habiendo dado pruebas 
de fu acertado gobierno , murió ano de 1 647 .  cn primero . 
de Noviembre.

Con el motivo de ha ver tenido eftrecha amiftad en efta Córte 
con el fehor Don Gregorio Queypo de Llano, fu fobrino, Colegial 
que fue del Mayor de Santa Cruz de Valladolid; y defpues de otros 
Empleos del Confejo, y Camara de Caftilla, oímos a efte Cavallerp 
algunas particularidades dignas de ocupar fu debido lugar en efta 
Hiftoria, y fon , que haviendoíe reconocido pocos anos há el cadáver 
de efte exemplar, y venerable Prelado, fe halló no folo incorrupto, 
.y flexible,y con femblante tan apacible, y parecido a los Retratos,

. . . . . .  que.
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que fe confervan fuyos, délos que a penas podía diftinguírfe, fino que 
ni aun a fus verftiduras, y ornamentos Pontificales fe ha via atrevido 
a desfigurar, ni la común corrumpcion, ni el dilatado efpacio de mas 
de un ligio 3 no pequeño indicio de fu acreditada virtud *, añadiendo 
en prueba de efta, haver oído a fugetos verídicos, que le tratan en 
Pamplona, que fiendo Obiípo de aquella Ciudad, quando en cum
plimiento de fu obligación, le veía precifado á corregir la vida liccn- 
ciofa de algún Eclefiaftico, lo llamaba a fu Palacio, le trataba con 
el mayor amor, y caridad; y deteniéndole en él algunos dias, le obli
gaba afer ceftigode la Chriftiandad, modeília, y recogimiento , con 
que vivian todos fus Familiares i y inftruído , y amoneftado fecreta- 
mente de la enmienda le defpcdia, y mandaba refticuirfe a fu Refiden- 
cia; y fi reincidía en el delito, repetía la primera diligencia, añadiendo 
a ella encerrarfe con él antes de defpedirle, y tomar en fu prefencia 
una fangrienca difciplina, diciendo á un Divino Señor Crucificado, 
eftas palabras : AJo tiene, Señor, la culpa ejle Subdito mió, de fer mdoy 
jiendo fu  Prelado lacaufade fus incontinencias, pues es fenal de fer muchos, 
y  muy dignos de reprehenfion en vueflra Divina Prefencia mis pecados , guan
do no merezco, que los Eclefafticos de mi Diocefi, vivan con la honejlidad 
correfpondiente a fu Efiado >jy d la Angelical Purera, con que deben exe- 
cutar el alto Miniferio, d queefldn deflinados. Y  fin otro caftigo de cár
celes , ni prifiones, que folo fuelen fervir de defacredicar con el Pue
blo a los Eclefiafticos , lograba la enmienda de los efcandalos , y 
confcguia, que fueíTe el Clero de fu Obifpado el exemplo de fus Co
marcanos»

Quando oíamos eftas noticias a fu dignifsimo pariente, a vifta 
de un Retrato de fu fantoTio,que tenia en fu Librería, le viraos 
verter eopiofas lagrimas de ternura , y obfervamos , que afsi en la 
virtud, literatura, y demás prendas, como en la amable compoftura, 
y apacibilidadde fu redro, era un vivo retrato de nueftro Colegial; 
y que no folo fue digno imitador en las dotes de alma, y cuerpo de 
cfte fanto Prelado, fino en el afeólo, que profeífaba á nueftra Santa 
Cafa, confervando como alhajas de fu mayor eftimacion, dos Retra
tos de nueftros Colegiales el feñor Don Femando de Valdés, Arzo- 
bifpo de Sevilla, y el feñor Don Juan Queypo, de quien tratamos, 
haciendo igual aprecio de ellos, que de el de el Gran Cardenal de Ef- 
paña Don Pedro González de Mendoza , Fundador de fu infigne Co
legio de Santa Cruz; Los que huvieren conocido á cfte feñor Minif. 
t ío, darán á eftas noticias el crédito, que merece la aíTercion de un 
iugeto tan fidedigno, y circunftauciado. Do»
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* Doto en la Iglefia de Pamplona cinco MiíTas Cantadas, para - las 
Feftividades mayores de Nüeftra Señora ; y en fus vifperas la Letanía 
Lauretana cantada con Müfica* una Milla Rezada todos los Viernes 
del año , y otra codos los Sábados > que fe celebran por los Canónigos 
alternativamente delante de Nüeftra Señora del Sagrario, y parce de 
la Cera para la O&ava de la Aflumpcion ; y fue quien dio principio 
a la Solemnidad , y grandeza , con que oy fe celebra efta Otftava, ha* 
viendo corteado ellas Fundaciones* con una efpecie de Sociedad* que 
havia hecho con la Reyna de los Angeles, de las Rentas, que adqui- 
riefiecon fus Ertudiosí loque confta de Papeles de fu letra * que le 
encontraron defpues de fu muerte# R#

D É  D O N  P E D R O  C J R L O S  D É  A R A G O N ,
Regente del Supremo Conjejo de Italia,

4 7 4  T| ^% ON PEDRO Carlos de Aragón , hijo del Duque 
de Terra-Nova, y hermano mayor del Duque, que 

oy vive, Bachiller Canonilla, natural de Ñapóles, oriundo de la Ciu
dad de Palermo , en el Reyno de Sicilia , recibido en 10. de Noviem
bre por Capellán de Manto Interior año de 1 6 1 3  ̂ En el de 1 6 1 6m 
le hizo fu Magellad merced del oficio de Archimandrita , que es 
Dignidad Abauial íbbre todos los Abades del Reyno de Sicilia ; y efte 
milmo año le hizo Regente del Supremo Confcjo de Italia. Murió 
como gran CatholicOjy Chriftiano Principe, por Junio del año de 
1 6 1 9 .  con grande dolor, y arrepentimiento de fus pecados, y reci
bió el Avito de los Capuchinos.

Perdió el Colegio mucho con fu muerte, por fer perfoná tan 
grande en fangre, (por tantas partes Real) y de luddílsímás prendas, 
letras, y virtud, que fin duda ocupara los mayores Puertos de la Mo
narquía. Fue can afeólo al Colegio, que no dexando bienes de con- 
fideracion, fe acordó de dexarle una colgadura de datnafeo carmesí, 
con franjas, y cenefas de oro, y otra de brocatel verde carmesí, una 
cama con fu cobertor , fobremeíá , y un reportero de lo miímo, dos 
fuentes doradas, y elrnaltadas todas con fus Armas, dos blancas ocha
vadas, dos falviílas doradas, y dos aguamaniles dorados,y eínialta- 
dos, de mucho valor rodo.

R .  Fue elle gran Colegial hijo fegundo de Don Carlos de Aragón, 
fegundo Duque de Terra-Nova, Principe de Cartel- Bertrán , y del 
Sacro Romano Imperio, Marques deAbola,ydc la Favara, Conde
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<3c Burgeto,Grañdc de Efpaña, Cavallero del Infigne Orden del ToyJ 
fón de O ro, y de la Duquefa Dona Juana Piñatcli, y Aragón; nieto 
por linea paterna de Don Juan de Aragón, Marqués de Avola, ( que 
por ha ver muerto el ano de i 5 6 1 .  en vida de íu padre Don Carlos 
de Aragón, primer Duque de Terra-Nova ,Prefidente deCaftél-Bel- 
tran, Marqués de Abóla, Conde de Burgeto, Grande de Efpaña, 
Almirante, y Virrey, que fue de Sicilia, Govcrnador de Milán, Vir- 
rey de Cataluña, del Confejo de Eftado, y Cavallero del Orden del 
Toyfón , no llegó á heredar la Cafa de fus padres, no obftante 1er el 
hijo mayor) y de Doña Mana de Marinis, Marqucfa de la Favaraj 
y por linea materna fue nieco de Don Camilo Piñateli, tercer Du
que de Montelcon,y de la Duquefa Doña Margarita de Colona, 
hija délos fegundos Eduques deTallacoz;y viznietade Doña Barbara 
Farnefe , hermana entera del Sumo Pontífice Paulo III. que cafando 
con Eduardo Colona, Duque de M arfi, Conde de Alba , y  T  allacoz, 
fobrino carnal del Papa Martino V- Fueron padres de Eduardo Colo
na , y Farnefe, Duque de Paliano , y Tallacoz, Gran Condenable de 
Ñapóles, Progenitor de muchas lineas, que fe confervan de ella efcla- 
recida Caía*

Fueron hermanos de nueftro Colegial entre otros Don Juan de 
Aragón, tercer Duque de Terra-Nova , Principe de Cartel-Bckran, 
y del Sacro Romano Imperio , Marqués de Abóla, y la Favara, Conde 
de Burgeto , Grande de Efpaña, Cavallero del Infigne Orden deL 
Toyfón de Oro, Virrey , Condeftable, y Almirante de Sicilia, que 
aunque casó primera vez con Doña Cenobia Gonzaga , hermana del 
tercer Duque de Guaftala*, y lafegunda con hija de los Señores de 
Bcdmar, falleció fin luccefsion año de i 6 z $ . y  por fu muerte hu- 
vicran recaído en nuertro Colegial todos fus grandes Eftados , íi corno 
va dicho no huviera muerto quatro años antes, pues era el hermano 
fegundo de dicho Duque, por lo que heredó la Cafa íu hermano ter
cero Don Diego de Aragón, quarto Duque de Terra-Nova, que con 
los grandes hitados de ella, las dignidades de Grande de Efpaña, 
Condeftable, y Almirante de Sicilia, y de Cavallero del Toyfón, tuvo 
las de Comendador de ViUafiranca, y Trece del Orden de Santiago, 
primer Confejero de todos los Tribunales de Sicilia, y los Empleos do 
General de la Cavalleria de aquel Reyno, Gentil-Hombre de la Ca- 
mara del Rey Don Phelipe Quarto, de fu Confejo de Eftado, Emba
jador a Alemania, y Roma, y Virrey de Ccrdeña * y haviendo calado 
con Doña Elle tan ia Cortés, y Mendoza, quinta Marqucfa del Vatio
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Sán Bartholomé. 5 13
de Chxaca|en la Nueva-Efpaña; fobrina carn al' de nueftro Cole
gial Don Pedro Corees, de quien hablamos arriba en el num. 43 z, 
procrearon por fu hija única a Dona Juana de Aragón j y Cortés, 
quinta Duquefa de Terra-Nova, Princefa de Caftdbelcran, y del 
Sacro Romano Imperio, fexca Marqueta del Valle , Abóla, y la Fa- 
vara, Condefa de Burgeco, que fue Camarera Mayor de la Rey na 
Madre Dona Mariana de Aullria, y llevo todos ellos grandes Eíla- 
dos a la cafa de Monteieon, cafando en 1 6 4 1 .  con Don Héctor 
Piñateli, fu primo fegundo, fexto Duque de Monteieon, Principe 
de N ova, Conde de Bórrelo, de quienes fon fegundo , y tercero 
nietos repe&ivc Don Fabricio Pihateli de Aragón , Cortes, Pimcntél, 
y Mendoza, actual Duque de Monteieon, y Terra-Nova, Principe 
de N oya, Caftelbdtran , y del Sacro Romano Imperio , Mar
qués del Valle, Abóla , y laFavara, Conde de Bórrelo, y Bur- 
geto, Grande de Efpaña s y Don Joachin Piñateli Moncayo , Fer
nandez de Heredia , Conde de Fuentes , Marques de Cofcojuela, 
Grande de Efpaña , Embaxador de fu Magcftad en las Cortes de 
Turin, Londres, y París, Cavallero del Toylón de Oro ,y  del Con- 
fejo de Ellado , como todo lo referido puede verfe en las Advertencias 
Hiftoricas de D.Luis de Salazar,pag. 1 19.y 1 3  z.en fu Hiftoria de Lara, 
com. í.pag. 5 96, en el rom. z.pag. 278.  y 8 1 7 .  y en las Glorias 
de la Cafa de Farnefe, pag. 3 1 8 .  y 367.  y con mas extenfionen 
la Hiftoria Genealógica de Efpaña, é Italia del famofo Jacobo Vi- 
llclmo ImhofFjtom. z.pag. 9-58.  y 39.cn donde fu be con la af- 
cendencia del primer Duque de Terra-Nova , hafta Federico de 
Aragón , fegundo Rey de Sicilia, de quien notoriamente fe deriva 
por linea legitima ella elevada cafa de nueftro Colegial , a cuya 
ilullre memoria nos ha parecido fe deben de juilicia ellas noticias 
de fu alca calidad , y circunLlandas , que omitid el feñor Vergara; 
contentándole con la exprcísion de íer hijo del Duque de Terra- 
Nova, y hermano mayor del que lo eraquando elcrivid fu Hifto- 
ria i añadiendo ler fu fangre por muchas partes Rea!. R .

475 D o n  G e r o n  y m o  de Arrele y Narvacz, natural de An
tequera , Obifpado de Malaga, hermano de Don Martin, dd Avito 
de Alcántara, y t ío  de Don Martin de Arrele Girón , Corregí-, 
dor de Madrid efte año de 1 6 6 1 .  recibido en 4. de Juliodelaña . 
de 1 6 14 .

En el Colegio fe graduó de Licenciado en Leyes el ano de 1 6 17 . 
y en el de 1 6 z o., llevó la Cathedra de Decretales por el Confejo, .
* nr*Je t  quq



5 ' i / 4  c o l e g i o
que en aquel tiempo refervó en s lla p ro v iíio ri,y  la quito á lo sE t 
tudiantes, por algunas Gefordertes, que hacían. Mürió él ano de i 6 u *  
día de San Antonia Abad; efta fepültádo en la Capilla*

Eftando eftablecida efta Familia de nueftro Colegial en la Ciu
dad de Antequera i Patria nueftra, defde que fu padre casó en di
cha Ciudad, y hallaridofe enlazada con las primeras cafas de ella, y 
con la nueftra de Roxas , nos ha parecido de nueftra obligación 
poner en efte lugar fu afcendencia , las diltinciones de que oy goza, 
y la defcendeilcia de fu hermano mayor, deshaciendo la equivoca
ción que padeció nueftro Hiftomdor, fuponiendo haverlo fido Don 
Martin de Arrefe , Cavadera del Orden de Alcántara , y padre de Don 
Martín , que en fu tiempo era Corregidor de Madrid*

La Genealogía de padres, abuelos, y vifabuelos, fegun confia 
de las pruebas , que eftan en el Archivo del Colegio es la {¡guíente, 
añadidos los Señoríos, y empleos de los contenidos en ella.

Fue hijo de Don Martin Perez de Arrefe, Señor de las Ca
fas, Torres, y Solares de Arrefe, Munabe, y Monaftcriovide, en 
la Provincia de Guipúzcoa, primer Señor de Vitlanucva , y quarto 
del Caftillo de Cauche, en termino de Antequera, Regidor per
petuo de dicha Ciudad ( hermano del Doóh Don Juan de Arrefe, Co-? 
legialdel Mayor de Santa Cruz , y Inquiíidor de Valladolid, que 
murió eleótodel Confejo de la Suprema, y General Inquiíicion) y 
de Doña María de Narvaez, y Cordoba, natural de Antequera; 
nietopor linea paterna de Don Geronymo Perez de Arrefe, Se-, 
ñor de dichas cafas; y tercero del Caftillo de Cauche, y de Doña 
Franciica de Zavala, y Alava ( que ambos fundaron con facultad 
Real el Mayorazgo de efta cafa) fiendo cfta Señora hermana de Don 
Bernardino de Zavala, Señor de efta cafa, y Torre,en Vergara,y 
uno de los nueve Diputados de Guipúzcoa para el recibimiento 
de ía Señora Reyna Doña Ifabél, que calado con Dona Mariä de 
Eguino,y Mal lea, hermana de Don Juan-García de Egúino, Se
ñor de ella cala, y progenitor de la deEitrada, Condes de la Vega de 
Zella, tuvo fuccelsion, pero extinguida efta , entró fu cafa de Zavala 
en la de Arrele , y e l, y Doña Franciica fueron hijos de Doña.Elena - 
de Alava y Efquivel, hija de efta iluftre cafa, que es de las mas . 
antiguas de Vitoria, y de Don Juan Perez de Zavala ,  Señor de efta 
cala, y Torre ,y  Diputado , y Procurador General de dicha Pro-, 
vincia de Guipúzcoa; y ellos dos fundaron él Mayorazgo* de Zava
la , con facultad del Señor Emperador Carlos Quinto, de quien
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configuió el dicho Don Juan Perez de Zavala, ficndo Procurador de 
la Provincia, la confirmación déla célebre Ordenanza de Ceftona, 
acerca de las Hidalguias de Guipúzcoa ano de 1 5 1 7 .  y él mifrrio 
fue en el de 1 5 10 .  a Burgos, a dar al Almirante, y al Condenable 
( Govcrnadores entonces del Reyno) razón, y difculpa en nombre 
de fu Provincia por losdifturbios , y alteraciones, que en tiempo de 
las Comunidades huvo en ella. Y  por linea materna fue nueftro Co
legial , nieto de Don Pedro de Narvaez, Cavallero del Orden de Santia
go , Comendador de Caftilleja de la Cuefta, Alguacil Mayor de Ante
quera , Capitán de Cavallos del Señor Emperador Carlos V. (a quien 
lu Mageftad hizo merced de Titulo de Caftilla, que defpucs fe pufo 
en ufo en fus defeendientes los Condes de Bobadilla) y de Dona Ca- 
thalina de Córdoba Velafco, hija de Alonfo de Córdoba Vclafco, 
defcendicnte de la Cafa de Priego, y de Dona Cathalina Ruiz Man
cha, de la de los Marquefes del Vado de Antcquera s fegundo nieto 
por linea paterna de Don Martin Perez de Arrefe, primer Señor del 
Caftillode Cauche, que fe halló con los Reyes Catholicos en la Con
quifta de Granada, donde tuvo Repartimientos; y por haver muerto 
viviendo fu padre, ( a quien poco anees havia vendido el dicho Caf- 
rillo ) no llegó a heredar fu Cafa, y de Dona Eftevarriz de Munabe, 
Señora de cfta Cafa, y Solar, hija de Don Juan de Munabe, Señor de 
dicha Cafa, y de Doña María Martínez de Monafteriovide; y por 
linea materna de Ruy-Díaz de Roxas , y Narvaez , Cavallcro del 
Orden de Santiago , Comendador en ella de Caftilleja de la Cuefta, 
feptimo Alcaydc de Antequera, Alcayde dé la Fortaleza de Malza- 
quivir, Capitán General de las Provincias de Alava , y Guipúzcoa, del 
Confcjo de Guerra del Señor Carlos V. y de Doña Elena de Zayas, y 
de la Lama, hija de aquella Iluftre Familia en Ecija ¿ tercer nieto por 
linea paterna de Don Martin Perez de Arrefe , Señor de efta Cafa, y 
fegundo del Caftillo de Cauche , y de Doña María Perez de Eguino, 
de la Caía de Guevara , y de la de los Condes de Peña-Florida en Az- 
coytia i y por linea materna de Don Fernando de Narvaez, Capitán 
de los Reyes Catholicos en la Conquifta de Granada, y de Doña Bea
triz de Roxas, de la Cafa de los Marquefes de Poza i quarto nieto por 
linea paterna de Don Martin Perez de Arrefe, que fe halló en la 
Conquifta de Antequera, y fue el que eftableció fu Cafa en Vergara, 
y de Doña Pafquala de Galarza, y Roma, hija de Don Juan López 
de Galarza, Señor de la Torre,y Cafa de Galarza, en la Provincia 
de Guipúzcoa, y de Doña Maria de la Mariano > y por linea materna"
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¡de Don Juan Ruiz de Narvaezhermano de Rodrigo de Narvaez, 
primer Alcayde de Antequera , y de Doña Mencia López de Padilla, 
de laCafa de los Adelantados de Caftilla*

Fueron hermanas de nueftro Colegial Doria Cathalina, y Dona 
Juana de Arrefe, y Narvaez; Efta caso con Don Juan de Ugarce Ur- 
bina , Señor de los Mayorazgos de efta Caía en Ancequera, Gibraltar, 
y Tarifa,y del infigne Patronato de la Concepción de Gibraltar , y 
fueron Progenitores de efta Iluftre Familia de fjrbina en dicha Ciu
dad , y vifabuelos del actual Capican General de la Cofta Don Juan 
de LJrbina, y Lomelin; y quarcos abuelos de fus íobrinos los Condes 
de. Caftrojal, en quienes continua efta Cafa con fuccefsion en Ante-
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Doria Cathalina de Arrefe, y Narvaez, caso Con Don Luis de 
Mofcofo, y Montemayor, quinto Seriorde las Torres de Alcozin , y 
tuvieron por hijo à Donjuán Mofçofo, y Arrefe, fexto Serior de las 
Torres de Alcozin, Cavallero de la Orden de Santiago, que casó con 
Doria Beatriz de Eslava, y Zayas, hija unica, y heredera de Don Pe
dro de Eslava, y Zayas, y tuvieron à Doria Terefa de Mofcofo ,que 
casó con Don Pedro deCaftrilIo,y Bargas, de quien defeienden ios 
Marquefes de Alcantara ; y à Don Chriftoval Mofcofo , primer Conde 
de las Torres de Alcozin , Marques de Cullerà, Duque de Argcre, 
Grande de Eíparia, Gentil-Hombre de Camara de fu Magcftad, Ca
pitan General de fus Exercitos, Comií&rio General de la Infantería, 
y Cavallerìa deEfparia, del Çonfcjo de Guerra, que casó con Doria 
Juana Galindo de Guzman, hermana de Don Juan Fernandez Ga- 
lindo, Conde de Cafa-Galindo , y tuvieron à Don Balthafar Victorino 
de Mofcofo, Ca vallero del Avito de Santiago, Theniente General 
de los Reales Exercitos, que casó con Doria Margarita de Avila, 
Coello,y Vergara, Marquefa de Nabalmorquende, fin fuccefsion; 
y a Doria Maria de Mofcofo , que casó con fu primo fegundo Don 
Alonfo de Zayas, y Guzman, en cuya defcendencia efta oy efta 
Cafa con la Grandeza de Eíparia.

Los hermanos varones de nueftro Colegial fueron Don Francifco, 
y Don Martin de Arrefe, y Narvaez : Efte ultimo fue Cavaliere de 
Jufticiadel Orden de San Juan; que haviendo fervido en los Empleos 
de Capitan de Infantería, de Governadorde la Ciudad de Germinis
en Sicilia, y logrado repetidas Victorias de los Turcos, murió glorio- 
famente ámanos de ellos Barbaros, deipues dehaver rendido por fu 
Períona la Capitana de fus Galeras en la Batalla, que Don Octavia
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de Aragóri , General de las de Sicilia, les dio en los Mares de Na-'
eolia.

Don Francifco, que fue el mayor de los dos hermanos, fue Cava- 
llero del Avito de Alcántara * y padre de Don Martin, Corregidor de 
Madrid (y aqui eftuvo la equivocación que padeció nueftro Hiftoriar 
dor ) Sehor de las Cafas, Torres, y Solares de Arrcfe, Miinabe, y 
Monafteriovide ¡ fegundo Sehor de Villanueva; y quinto del Caftillo 
de Cauche , Regidor preeminente de la Ciudad de Ancequerá; casó 
de primeras nupcias con Dona Ana Tellez Girón , hija de Don Pedro 
.Girón , Cavallero del Orden de Calacrava, ( hermano entero del fe
gundo Duque deOíTuna) y de Dona Maria de Torres Navarrcce, 
de la Caía de los Condes de Villar Don-Pardo, y tuvieron a Don 
Martin de Arrefc, y Girón, de quien defpues fe hará mención por 
fer en cuya dcfccndcncia efta oy la Cafa de Arrefe; y a Don Pedro 
de Arrefe, y Girón , Cavallero del Avico de Santiago, Capitán de In
fantería Eípanola, y de M ar, y Guerra, Governador de la Flota de 
Azogues, y Almirante de la de Nueva-Efpaha;á quien havieridofe 
retirado del Servicio, fe le ofreció por fu mérito el empleo de Almi
rante General de la Real Armada, que por fu ancianidad no pudo 
fervir, /

También tuvieron a Dona María de Arrefe, y Girón, que casó 
con Don Gracian de Aguirre, Aguilar,y Chacón, Cavallero del 
Avico de Santiago con larga, e ilultre íuccelsion.

Muerta la primera muger del referido Don Francifco , casó fe- 
gunda vez con Dona Francifca Hontiveros, y Gongora, hermana 
de Dona Elvira de Hontiveros, ( que cafada con Don Aguftin de 
Mancha , fueron Progenitores de los Marquefcs del Vado en Ante
quera ) hijas ambas de Don Pedro Hontiveros , y de Dona Luifa de 
Gongora, fueron fus hijos Don Nicolás de Arreíe, y Hontiveros, Ca
vallero de la Orden de Santiago , Capitán de Infantería , y de Cava- 
Uos Corazas, en el EltaJo de Milán, donde fe halló en la toma del 
Caldillo de Poma, yen la del de Gueldres, en el Sirio,y toma de 
Crefcentin, en la toma de Villanueva, por allalto, entrada de Aftr, 
Sirio , y toma de fu Ciudadela * en la de Trin, por aílalco, en que fue 
nombrado para aíTaltar la Tenaza en la parce de la Ciudadela, y fue 
el que la ganó, y entró en ella el primero; hallófe en la entrada de 
Santian, en la interpreta deTurin , en el Sitio de fu Ciudadela, en la 
derroca junco al Ca[tillo de Rivera, quando el Enemigo fe retiraba de 
Chócncn el Sirio, y afTaltos, que fe dieron á R oíinán;y ulcima-
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mente, en el de Cafal, de el que falió herido de un Mofquetazo en 
una pierna *, y haviendole dado licencia para venir á Efpafta el Mar
qués de Leganés, murió en el camino año de 1 6 4 1 .

* Don Geronymo de Arrefe, y Honriveros , que firvió algunos 
anos en la Armada del Occeano con mucho honor , y yendo en el 
Navio de Don Pedro de Arrefe, y Girón, fu medio hermano , en la 
Batalla, que tuvo con los Holán defes en las Collas de Pernambuco¿ 
murió de un aftillazo , que levantó una bala de Canon de los Ene
migos.

Don Pedro de Arrefe, y Honriveros, Cavallero del Orden de 
Calatrava, que también firvió algunos años , y fe halló en la dc- 
fenfa de Fuenterrabia; que casó con Doña Juana Bueno de laEfpada, 
y  tuvo a Don Pedro de Arrefe, que cafado con Doña Francifca Parejo, 
no dexó fuccefsion.

Doña Francifca Antonia de Arrefe, y Honriveros, que casó con 
Don García de Aguilar Galindo, de efta diftinguida Caía de Aguilar, 
en Ecija*,y tercer nieto deTello González de Aguilar,de los que 
oy fe conferva iluftre fuccefsion.

Doña María Luifa de Arrefe, y Honriveros , que fue Priora del 
Convento de la Madre de Dios de Antcquera.

Don Diego de Arrefe , y Honriveros , que murió de tierna 
edad.

Don Martin de Arrefe, y Girón , hijo Primogénito del primer 
matrimonio de Don Francifco de Arrefe, y Narvaez, hermano ma
yor de nueftro Colegial; fue Señor de las Cafas, Torres, y Solares de 
Arrefe, Zavala, Munabe , y Monafteriovide; tercero de Villanueva> 
y fexco del Cadillo de Cauche, Ca vallero del A viro de Calatrava, y 
fegundo Marqués de Cafares, que deípues de haver férvido en los 
Empleos de Capitán de Infantería Eípañola, en la Armada de la guar
da del Eftrecho, de Governador de la Compañía de ochocientos hom
bres , con que firvió la Villa de Vergara, para la defenfa de Fuenterra
bia , de Capitán de Cavallos Corazas, de Governador de los dos mil 
hombres, con que firvió la Provincia de Guipúzcoa en dicha Guerra, 
de Coronel de ella Provincia; ( cuyo empleo es de mucha eílimacion 
en ella, y equivale al de Maeífe de Campo General en otras) y ha- 
viendofe hallado en ede tiempo, entre otras ocafiones, del fervicio 
de fu Mageílad, en la redamación de la Ciudad del Salvador en el 
Brasil, en el íocorro de la de Cádiz, y en la derrota, que fe configuió 
en Fuenterrabia, fue luego Governador de Malaga, y Corregidor
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¿Jé Toledo, y de Madrid, Cort lo que queda aclarada la equivocación 
del feñor Vergárá*

Casó dos veces, ía primera con Doña Petronila Sarmiento, te- 
guada Marquefa de Cafares, fobrina , y heredera , que fue de Don 
Pedro Sarmiento, Cavallero de la Orden de Calatrava, primer Mar
ques de Cafares, Comendador de Villafranca , Maellre de Campo 
del Tercio de Ñapóles, del Cónfejo Colateral de aquel Reynd , y de 
los de Guerra, de Italia, y Flandes; de cuyo matrimonio tuvieron a 
Don Francifco de Arrcfe, y Sarmiento, Ca Vallero delAvíto de Santia
g o , tercer Marqués de Cafares, que fefacrificó de Voluntario en el , 
Sirio de Yelves , contra los Portuguefes > de quienes ha viendo recU 
bido catorce heridas, murió, dexando a fu Cala de Arrefe iá confí- 
derable pérdida de fu perfona, y titulo, y la crecida renta, que a él 
eílaba anexd.

Segunda Vez casó et expreífado Don Martin de Arrcfe, y Girón* 
Con Doña Lüila de Afpiilaga , hermana de Don Ignacio, y Don Do
mingo de Aípillaga, que ambos murieron en el Real Servicio : el pri
mero de Capitán de Infantería en lá Real Armada; y el iegundo Con 
el mifmo Empleo en los Hilados de Flandes, y todos tres eran hijos de 
Don Domingo Afpiilaga, y Alzaga, Señor de la Cafa de AlpilUga, eri 
la Villa de Azpcytia,yde Dona Ana de Zenarro ídiaquez,de ella 
lluílre Cafa de Zenarro en Ceftona; (que es una de las de primera 
diilincion eii la Provincia de Guipúzcoa ) y tuvieron de elle matri
monio a Don Martin de Arrefe, Colegial en el Mayor del Arzobilpo 
en Salamanca, que haviendo dexado iu carrera por ai'siílir en fu me
nor edad a fu fobrino, y iucceflbr de fu C afa, (de quien dcfpues le 
liara mención) manifeftó fu zelo, y amor al Real Servicio en las-oca- 
f¡ones,que fe ofrecieron a el fin del Siglo paíTado, hallandofe en las 
defenfas de las Collas de Andalucía, feñalandofe particularmente en 
la de la Plaza de Malaga, quando el ano de 9 1 • fue invadida del Ene
migo, a cuyo focorro acudió con veinte Montados, y otros tantos 
In&ntes Vasallos de fu Cafa t Afsimilmo fe dillinguió en la Union de 
Fidelidad , que practicaron las Ciudades de Andalucía, quando el 
Exercito de los Aliados, fe pufo fobre Madrid ; en cuya ocafion fue 
elegido por Comiflario de la Ciudad de Antcqucra ,para. ir a la del 
Puerto de Santa María, donde ajuító con el Marques de Villadarias 
elfervicio, que ella Ciudad hizo aiu Magellad , de quacro Compa
ñías de Cavalleria vellidos, y armados, en que fe debió a fu folici- 
tud el mas breve, y eficaz fomento i y haviendofe ordenado al fin
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fle fus dias , fue Prepofico de la Infigne Igleíía Colegial de Ántei 
quera.

Don Balthafar de Arrefe, y Afpillaga, que haviendo fe rvido pof 
algunos arios, fue nombrado por la Provincia de Guipúzcoa , Capitán 
Comandante de quatro Compañías, con que firvió dicha Provincia, 
para la Real Armada j en cuyo empleo murió volado en la Urca, llar 
mada la Concepción de Ibiza.

Don Pedro de Arrefe, y Afpillaga, hijo Primogénito, fue Señor 
de las Cafas, Torres, y Solares de Arrefe , Zavala, Munabe ,y  Mo- 
nafteriovide; primer Marques de Villanueva del Caftillo,por mer
ced del Señor Don Carlos Segundo, en atención a los Servicios de 
fu padre Don Martin , y a los méritos de fu Cafa; feptimo Señor del 
Caftillo de Cauche , y Cavallero del Orden de Calatrava, que ca
fando con Doña Ifabel María de Bcrnuy, y Mendoza 5 ( hermana 
entera de Don Jofeph Diego de Bernuy, primer Marques de Bcna- 
mexi^ y Paienciana, Maritcal de Caftilla; tercer Señor de Aléala 
del Valle; quinto Señor de Zumel, Villanueva de Tomillos, y Can
tillo de Gómez Arias) tuvieron entre otros hijos, que murieron en 
tierna edad , a Don Martin de Arrefe, y Bernuy, Señor de las expref- 
fadas Cafas, o&dvo del Caftillo de Cauche, y fegundo Marques de 
Villanueva del Caftillo , Gen til-Hombre de la Catnara del Señor Don 
Phelipe Quinto; en cuyo fervicio fe empleó de Voluntario , quando 
efte Monarca entró a Reynar, hallandofe en la defénia de la Plaza 
de Malaga, quantas veces fue invadida, y amenazada de las Armadas. 
Enemigas 3 y una de ellas concurriendo con la Nobleza de la Ciudad de 
Antequera, fue elegido (por Cuerpo de tanta diftincion ) Cabo del 
Efquadron, que formaron en aquella coyuntura: Afsiftió también 
en la detenía de las Coilas de Cádiz año de 1702.. fatisfaciendo fu 
fidelidad ala honrroia exprefsion con que la Reyna le mandó acudir 
a fu focorro 5 fe halló afsimilino en la Campaña de Eftremadura , y  
en el Sitio de Gibraltar, y dcípucs fue nombrado Comandante de 
las quatro Compañías de Cavallería, con que hemos dicho, firvió 
la Ciudad de Anccquera , pra&icando eftos fervicios con crecidos 
gaftos por los criados, y dependientes de fu C aía , que llevaba con
jugo para hacerlos con mas eficacia, y con el luftre , y defincerés de 
no haver querido nunca fueldo alguno.

Caso el referido con Doña Ifabel María Ana de Quefada, y 
Toledo, hermana de Doña Leonor Urfola de Queíada, y Toledo, 
madre del adual Conde de Garcies, y hijas ambas de Don Pedro
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Juan de Quefada ,  y Tpledo, tercer Conde de Garcics , decnnoqg.iucó'í 
¡>(¿:aov del tpifmo Eftado, Señor de la Bujada; Don Ibañez, y Non- 
diez , Gentil-Hombre deCamara de fu Mageftad, con enerada; Co
ronel de fus Exercicos, y Capitán de los Reales Balieíteros de Santiago 
de Baeza ,y  de Doña Ifabél Fernandez del Campo, Angulo, y.Ve- 
bfeo , de la Cafa de los Marqucfes de Mejorada, y de la Breña, que 
ov efta incorporada en la de los Marquefes de Guadalcazar; y tu
pieron por hijos a Don Joachin de Arrcfe, y Quefada, tercer Mar
qués de Villanueva del Caftillo, que aun no ha tomado eftado, Señor 
de dichas Cafas , y nono delCatlillo de Cauche; a Don Pedro Juan 
de Arrefe, Colegial Huefped en el Mayor de Cuenca, de la Univer- 
íidad de Salamanca; a Don Martín, que fue el hijo fegundo, y mu
rió de diez y feis años; a Doña María, ya difunta; y a Doña Rofalia, 
Religiolas ambas en el Convento de las Señoras Defcalzas Reales de 
efta Corte > á Doña Ana , Doña Martina , y Doña Francifca, fin efta
do ; a Doña Petronila, Carmelita Defcalza, en Ancequera; y a Doña 
Ilabél Maria de Arrcfe , mayor de las hembras, que cafada con Don 
Alonfo de Roxas, y Teruel, Marqués de la Peña de los Enamorados, 
nueftro fobrino, tiene dilatada fuccefsion de varones, y hembras,y 
fu Primogénito D. Geronymo de Roxas, Arrefe, Teruel, y Quefada, 
le halla calado con fu Tia Doña María Antonia de Roxas, y Hierro, 
hija de nueftro hermano Don Bernardo de Roxas, y Con r reras, del 
Conícjo de Hacienda, y antes Intendente de Córdoba, de Guadalaxara, 
y Murcia, y de la Junta General de Comercio, Moneda, y Minas, y 
de Doña Maria Jolepha de Hierro, y Arrínga»de quienes haremos mas 
extenla memoria en la fegunda Parte, teniendo ya el Don Geronymo, 
y la Doña Maria Antonia , a Don Francifco Xavier de Roxas , y Roxas 
Arrefe , y Hierro, por primer fruto de fu matrimonio, y otros hijos# 

Aunque la Cafa de Arrefe, de que es oy poffecdor el Marques 
de Villanueva del Caftillo,ha mas de tres Siglos y medio, que fe 
conícrva en la Villa de Vcrgara, en la Provincia de Guipúzcoa, tiene 
fu primitivo Solar en el Lugar de Vidania , fito en el Valle deGoyas, 
que es un Deíierco baftaute afpero, y eftando en el centro de dicha 
Provincia, fue adonde fe retiraron ios antiguos Cántabros , y co
mieron fe<mn dicen lus Hiftorias,las cortezas del Arbol Texo( que 
eran venenólas) para morir antes, que los Romanos triunfaíTen de 
ellos. En cite famoío parage cíhba la Cala de Arrefe, cuya Fabrica 
era can antigua , y principal, y fus Dueños tan iiuftres, y diftingui- 
dosen aquef Pah, como ic reconoce poruña Ejecutoria de fu N o, 
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blcza, que Don Martín Perez de A trefe, vifabuclo ¿fe mieftro Colé* 
qial,ganó ano de i 5 t i* en laChancilieria de Granada * en contra- 
didorio Juicio con la Ciudad de Antequera , de la que nos ha pare
cido trasladar algunas claufulas* con que fe explican losTeftigos, 
que rrtanífieftan íu Nobleza; ellos dicen en fus depohcionesr Que 
era publica vo% , y  fama , que el dicho Martin Pere% de Arrefe , el 
viejo, (cafado con Doria Pajquala de Galarga ) Venia ,y  era natural del 
Lugar de Vidania , de una td  Cafa principal , que je decid Cafa de 
y) yreje, que quiere decir Cafa de Piedra > la qual era grande , é ancha, 
e Cafa muy antigua , e que por fer Cafa tan principal, e antigua en el 
dicho Lt^rar > la tenían por Cafa Solar« Con ellas , y otras femejantes 
expresiones, denotan codos losTeftigos la antigüedad de ella Cafa, 
y notoria diílincion, que de tiempo immemorial han tenido los de 
cfta Familia, en la Provincia de Guipúzcoa, que ha manifeftádo en 
di ver fas ocafiones el grande aprecio , que ha hecho de ella * eícri vien
do al Señor Don Carlos Segundo, quando Don Pedro de A trefe, 
primer Marqués deVillanueva del Caftillo, pretendió el Titulo de 
Caftilla, una Carta en que fe lee entre oteas * ella claufula: A  fuer 
de agradecida , me veo obligada a fer mas Pretendiente , que el mijmo, 
en amfideracion a los muchos férvidos de fus Antepagados \y  f  los que 
mi buena ley en el de JA, M ag. han podido merecer algo, y  pueden en 
ejfa ocafon coadjuvar, e influir a fu pretenfon , los pongo a los Reales 
Pies de JA, Mag< por las obligaciones , que reconozco a Don Pedro > y 
otra mas antigua, que a favor de Martin Perez de Arrefe, vifabuelo 
de nucllro Colegial, dirigid al'R ey Cacholico con techa de 18 . de 
Abvil de 1 5 1 3 ,  cuyo principio es el figuience : M uy alto , y  muy 
pnderofo Carbólico Principe, Rey, y  Señor: La Junta, é Procuradores 
de los Lijo/dalgo de las lidias ,y  Lugares de efla fu Provincia de Gui
púzcoa y que ejlamos juntos en Junta General en la JAilla de JAergara, 
en uno con fu  Corregidor el Licenciado Rodrigo jAda Trunes de Avila9 
befamos las Reales Manos de JA, Altela , a la qual plega faber , &'c. 
Redúcele fu contenido a pedir a (u Alteza, dilpenle a Martín Perez 
de Ancle , el que refidicndo lomas del tiempo en Antequera, donde
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le lena de mucho provecho, y honrra el 110 perder cal hermano, como 
el dicho Martin Pérez de Arrefe.

En otra hace lamiima Provincia, suplica a el Señor Emperador
Car-
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Cariós Quintó, pata que le permita, que la Gafa de Teja, qué tenia 
en el Caftillo de Coche, la pueda labrar mas eftcrididá ¿ y fuerce por el 
riefgo de los Moros de Allende, porque fi le aconteciere algo, reci
birían en ello mucho daño los de efta Provincia, y fu Alteza i por fer 
perfona muy honrrada , y de quien fe folia fetvir mucho, y otras 
cofas de mucha eftimacion para efta Familia, que confcrva en fu Ar
chivo las referidas Cartas, y otros Documentos, que acreditan ello 
mifmo , y los diftinguidos enlaces de los hijos, y hijas de efta Familia, 
con las principales de aquella Provincia.

Fueron iluftres hijos de efta Cafa Don Francifco de Arre fe, her
manó mayor de nueftro Colegial > fegundo Señor de Villanueva, el 
que para que fus hijos fitvieflén > reclutó , viítió,yarmó a fu colla 
quatrocientos hombres.

Don Martin Perez de Arrefe, primer Señor de Villanueva, fu pa
dre, que lo fue también de nueftro Colegial, el que fe halló en las 
defcnias de Fuenterrabia, y en la gloriofa Batalla Naval deLepanto, 
( llevando con figo a fu hermano Don Diego Perez de Arrefe.)

Don Gcronymo Perez de Arrefe, padre de éftos, concurrió por 
si ,y  con fus hijos, hermanos, y parientes, a todas las funciones,que 
ofreció la Guerra de Fuenterrabia, en el Reynado del Señor Carlos
Quinto.

Don Diego Perez de Arrefe, y Don Martin Perez de Arrefe, fus 
hermanos j facrificaron fus vidas en ferviciode la Corona* y el ultimo 
en la Conquifta del Peñón de Velez en Africa.

Don Pero Martínez de Arrefe, cambien hermano de los antece
dentes , el que hizo muchas jornadas a Portugal en férvido del SehoC’ 
Emperador Carlos Quinto, afsifticndo en muchas ocafiones de 
Guerra, y en las de las Comunidades, haciendo muy particular mérito 
en codas.

Don Martin Perez de Arrefe * primer Señor del Caftíllo de Cau
che , de quien hemos dicho , que fe halló en la Conquifta de Gra
nada , afsiftió en otras ocafiones, afsi contra los Moros erí Andalucía, 
como contra losFrancefes en la Provincia de Guipúzcoa.

Don Pero Martínez de Arrefe, hermano de efte, que murió en 
fer vicio de ios Señores Reyes Cacholicos, a manos de los Rebelados 
en Mondragon. *

Don Martin Perez de Arrefe fu padre, fegundo Señor del Cadi
llo de Cauche jpor la venta ,que le hizo fu hijo *, también afsiftió con 
fu Cafa, parientes, y criados , a la defenfa de Fuenterrabia, quando
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el ano de 14 7 8 . fueáffediada por todo d  riempo v que duró aquella 
Guerra; y finalrnen^e, ;  ̂ - ...• .

Don Martin Perez de Arrefe, que fue el primero, que eftable- 
ció fu Cafa en Vergara , el que fe halló en las Guerras de Andalucía 
contra los Moros j y efpecialmente en la Conquifta. de Antequera, 
como hemos dicho, y en efta ocafion fue con fas Tropas de Canta
bria , que mandaba fu pariente Martin Ruiz de Avendaño, cuya 
muerte, que fe la dio el Moro Argolan, vengó el dicho Martin Pe
rez, como lo refiere Don Rodrigo de Carvajal, y Robles, en el Libro 
del Aílalto, y Conquifta de Antequera, que imprimió , y compufo 
en Oófavas, donde pone las figuientes:

Retir afe Argolan,  mas el valiente 
Martin Pere% de Arrefe enternecido, 
de ver morir al Joven ¡fu  pariente, 
figue d  Moro con animo atrevido:
De efie gran Cavdlero defendiente, 
otro fue de fu  nombre,y  apellido.

Concluye refiriendo el fucefTo, y acaba aísi:
Entretanto Argolan toda fu gente 
en la Villa metió, menojeabada 'j 

de muchos, que en el Campo perecieron,

, sí bien, que mal fus vidas - no vendieron♦

Son Señores los pofleedores de efta Cafa, ademas de las referidas Ca
fas, Torres, y Solares de Arrefe, Zavala , Munabe, y Monafterio- 
vide, de los Mayorazgos de Arrefe, y Zavala 5 y de la Villa de Villa- 
nueva, del Caftillo de Cauche; Patronos délos Encierros , y Memo
rias de fus Cafas en la Parroquial de San Pedro de la Villa de Vergara 
de la Provincia de Guipúzcoa, en cuya Parroquia tienen fu Afsiento, 
y Banco preeminente *, y en la Villa del Caftillo, fon Patronos de la 
Iglefia de Nueftra Señora del Populo 5 en Antequera del Convento de 
Aguftinas Calzadas, de Nueftra Señora de la Concepción de la Sierra; 
y Compatronos del Convento de Religiofbs Calzados de San Aguftin; 
yen Malaga, del Sanco Chrifto de la Salud. R .

D EL D O CTO R D , A L V A R O  D E  O C A , Y  S A R M IE N T O ,
del Confejo, hizp oficio de Virrey de Navarra,

47 6 I  ^%ON ALVARO de Oca, y Sarmiento, natural de la
1  J  Ciudad de Orenfe, recibido en 4. de Julio del ano 

de 1614. Era Colegial de San Pelayo. Xa



de SaíiBatthóIómé.
Y ie n  nueftro Colegio fe graduó de Licenciado en Cánones el 

año de 1 6 1 7 . .  y en el de i6zo * llevó laCathedra de Subfticucion de 
Sexto por elConfejo: Fue: Dean, y Canónigo de la Sanca Igléfia de 
Zamora > defpues ha viendo muerto el Doctor Briones, Cathedratico 
de Sexto, llevo cfta Cathedrá en propriedad el ano de 1 6i a .  en ay . 
de Noviembre: y por Febrero del año de 162,4« le dió el Confejó 
Supremo la Cathedra de Vifperas de Cánones, y fe graduó de Do£tor. 
Haviendofele acabado el tiempo del Colegio falióa la Hoípederia, de 
donde por Marzo del ano de 1 6 1 9. fue pro veído por Oidor de Gra
nada ; allí eftuvo hafta el año de 16  3 3. que le hicieron Regente del 
Confejo de Navarra. ; , ít , . ,  .17

En el año de 1 6  3 5. hizo oficio de Virrey de aquel Reyno 5 y 
en otra ocafion, por muerte del Virrey Don Luis Bravo, con; cédula 
particular de fu Mageftad, y de fus Confejps de Camara, y Guerra. 
Hizoíe fu Mageftad merced en el año de 1 6 3 6. de Plaza de Confe- 
jero Real de Ordenes, con el Avito de Santiago.. Y  el año de, 1 63 7 .  
le hicieron Auditor General de los Exercitos de Flandes, para que 
afsiftieífe al Serenifsimo Señor Infante Cardenal , con Titulo jun- 
mente deConfejero del Supremo de Caftilla. Murió año de 10 3 8 .;. -

Antes de haver (ido Regente de Navarra, fue nombrado por Audi
tor de Rora, cuyo empleo 'no pafsó á fecvtr por concemplarfele precifo 
en ellos Reynos, y dice Gandara en el Nobiliario de Galicia , a. pare, 
lib. 4. cap. 6. que le cogió la muerte, quando fe eíperaba, que ocu- 
paíle los primeros: empleos de la Monarquía *, y que el Capelo coro- 
nafle fus méritos. R . . i  ,¡ ¿ w . ; í

D E L  ILV ST R ISSIM O  SEÑ O R  D . F E R N A N D O  D E O LEA ,

Obifpo elefío de Mondonedo. ■ ' ;,

>,
4 7 7 D ON FERNANDO de Olea,  DodlorTheologo,  na- 

¡ rural de Lardero, Obifpado de Calahorra, y la Cal
zada , elegido en 4. de Julio del año de 1 6 1 4 .  Era , Colegial de San 
Antonio deSiguenza: Salió de nueftro Colegio en el mes de Mayo 
del año de 1 6 1 8 .  por Canónigo Magiftral de León-, y en el de 

llevó la Magiítrái de ia Santa Iglefia Hé Salamanca, en con
currencia de grandes Opofitores, Cathedraticos, y Maeftros, y con 
mucho aplaulo, pues de veinte y dos votos de que confiaba el Ca
bildo , tuvo los diez y feis. Y  en el año de 1 6 3 3. íu Mageftad le pre- 
fento porObifpode Mondoñedo, y antes de tomar poíkfsion murió
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í  19 . de M ayo  delm ifm o ano. Efta enterrado en la Capilla del Co
legio , fue de los inas eloqüentes Predicadores de íu tiempo. : 1 :

Fue hijo de Don Fernando de Olea, y de Dona Ifabél de San 
Román; y efta enterrado en la dicha Capilla del Colegio a el lado de 
la Epiftola, y en la Lapida, que cubre íus cenizas, fe lee el epitafio
figuiente: , ■ ■ ' .

j4qui cfld enterrado eiDcéfor Femando de Olea , Colegial 
de San Bartholome, Canonizo Magiftral de efta Santa Iglefia.,
Obifpo eleño de Mondonedo. Mario d 19 . de Mayo 
de 1 6 3 3 .

Tiene un Efcudo de Armas con quatro Quarteles: En el primero, 
una Vandera, y en ella una Afpa, la que tiene foftenida una mano: 
fegundo, un hombre en pie: tercero, una Vanda iatraveíTada : Y  en 
el quarto, un Caftillo íobre ondas , y encima las Armas del Co
legio.

 ̂ Ocariz en fu Preludio , fol. 14 8 . refiere íus padres , y trata 
de fu familia. R .

478 M artin López de Icurgoyen, natural de Rentería en 
la Provincia de Guipúzcoa, Obifpado de Pamplona, elegido en 14 .

.de Ó&ubre del ano de 1 6 1 4 .  Era Colegial de Ohate, D octor,y 
Cathedratico de Decreto en aquella Univeríidad. Ennueftro Colegio 
fe graduó de Licenciado en Leyes : Salió de él a 10 . de Diciembre 
del ano de 1 6 io . por Fifcal de la Chancillería , y Audiencia de la 
Ciudad de Lima en el Reyno dei Perú. Murió á ultime de Noviem
bre del ano de 1 6 2.6 .

R .  Dexó al Colegio por Legado ochocientos ducados de plata* R .
479 Don J uan de Fuenmayor y Miranda > natural de Agre

da , Obifpado de Tarazona , Do&or en ¿anones , ¿olegial de Olma, 
y Cathedratico de Inftituta en aquella Univerfidad , elegido en 1 1 .  
deO&ubre del ano de 1 6 1 4 .  Ennueftro Colegio fe graduó de Li

cenciado en Cánones. Murió en Madrid el ano de 1 6 x 9 .  por cuya 
muerte heredó fu Cafa Don Geronymo de Fuenmayor fu hermano, 
Cavailero de la Orden de Santiago, Alcalde de fu Cafa, y Corte, que 
casó con hija de Don Antonio de Camporredondo. Don Juan, y Don 
Geronymo fon fobriiíbs de Don Aloníb de Fuenmayor, Arzobípo de 
Santo Domingo, de quien eferivimos en fu lugar.

Es hijo de Don Geronymo, que fuccedio en fu cafa; y en la de 
Don Antonio de Camporredondo , Dpn Bal chafar de Fuenmayor, 

1 Cavailero del Avito de Santiago,w - •
Fue

fíomwte.
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: Fue el referido D. Balthafar fobrino de nueílro Colegia!, Marqués 

de Caílél-Monea yo , Embaxador de Dinamarca , Francia, Holanda, 
y Venecia ,delConfejo de Flandes, y casó con Doña Tercia Davila, 
Señora de Blafco Sancho. R .

DE DON GASPAR DE BRACAMONTE, Y  GVZM AN%
del Conjejo y y Camard y Emhaxador Plenipotenciario en Alemamdy 

del Conjejo de Ejlado y Prefidente de Ordenes jy de Indiaŝ
y Virrey de Ñapóles• ; ,

4S0 T " \ O N  GASPAR de Bracamente, y Guzman , Bachí- 
: J L /  ller Canoniza3 natural de Peñaranda, Obiipada

de Salamanca. i . . - ...
Fue quinto hijo de Don Alonfo de Bracamonte, y Guzman, pri

mer Conde de Peñaranda, y de la Condcfa Doña Juana Pacheco de 
Mendoza, hija del Conde de la Puebla de Montalvan i nieto de Don 
Juan de Braca monee , leñor de Peñaranda, y de Doña Ana Davila, y 
Córdoba, hija del Marqués délas Navas i fegundo nieto de Alonfo de 
Bracamente,leñor de Peñaranda, y de Doña María de Guzmáns 
tercer meto de Juan deBracamonte,y de : Doña Beatriz de Quinta- 
iulla,quarto nieto de Alvaro de Bracamonte, que fue hermano dé 
Juan de Bracamente, de quien proceden por varonía los Marqtiéfes 
de Fuente el Sol, hijos los dos de Doña Juana de Bracamonte, feñora 
de Fuente el Sol, y Peñaranda, y de fu marido Alvaro Davtla, MariC-; 
cal de Ca[lilla , Camarero Mayor del Rey de Aragón; y nietos de 
Mufcn-Rubi de Bracamonte, Almirante Mayor de Francia, y de fu 
tnngcr Doña Ines de Mendoza , hija de Pedro González de Mendoza, 
Progenitor de los Duques del Infantado. Y  Mofen-Rubi, era defeen- 
dientc por varonía de Re y n ai do , Vizconde de Scunay en el Ducado 
de Norman dia, que procedía de los Principes Normandos, con quilla- 
dores de aquella Provincia.

Fue recibido en 1 8. de Septiembre del año de i 6 1 $. por Cape
llán de Manto Interior; En el de 1 6 1 8. fe graduó de Licenciado en 
Cánones; y en el de 1 6 2.1 .  falíó por Camarero del Screnifsimo Señor 
luíante Don Fernando , Cardenal, Arzobilpo- de Toledo: Fue Canó
nigo de aquella Sanca Iglefia, que dcípucs dio a penfion. Diólc ííx 
Magetlad el año de 1 6 ¿ j . otra Canongía de Sevilla; y en el de 
1 é 2.6. le hizo lu Fifcal del Con tejo Real de Ordenes, con el Avito de 
Alcántara: y en el de 1 6 z 8. Coníejero dei miímo Confejo, dondq

eííu-'



eftuvo haftael árto de i 6 3 5. que le hizo merced de la Plata del 
Confejo : ;Y  enel anodei  642.  felá hizode la Camara* Y  afsiftien- 
¿o  a fu Mageftad en Zaragoza d  ano de 1 6 4 3 .  le hizo fu Plenipo
tenciario para el congreílo , que fe hizo en la Ciudad de Munfter en 
Alemania , en orden a tratar la paz general entre los Principes Clrrif- 
rianos : Y  aunque por entonces no fe configuió la paz entre las dos 
Coronas de Efpaña^y Francia , Aftros principales de la Chrilliandad, 
y de quien reciben luz , e influencias los demas Principes, a juító el 
Conde paces con los Eftados de las Provincias Unidas del País Baxo, 
que delde el Reynado del Señor Phelipe Segundo, havian mante
nido guerra contra la Monarquía de Eípaíia , excepto el tiempo de 
la tregua, que fe ajultó en d  Rey nado del Señor Phelipe Tercero. 
De quanta utilidad haya fido la paz referida, lo fignitica bien una 
C a i t a q u e  el Rey Don PhelipeQuarco nnellro Señor , cícrivió al 
Conde , dándole las gracias, y haciéndole de fu Confejo de Ellacío, 
que nos ha parecido ponerla aqui, y dice;

E L  R  E Y .

C olegio

1 Onde de Peñaranda , Pariente , & c, E i ha ver fe ajufado la pa% 
por Vncflro medio, ha Jido negocio de gran conjideracion en las oca- 

Jiones preJemes ¡y  de que me prometo Je han de confcguir conveniencias a 
ejia Corona ; y  rejpeflo de tanto como padece la Chrifliandad , Yo me 
be alegrado de ver y  a concluido ejle negocio, y  ejlimo lo que baveis tra
bajado en él 5 que ha Jido con el zylo 5 y buena mar. a con que acojhimbrais 
tratar tedas las cojas de mi jerviáo: Y  en demonjlracion de aforos nom
bro por de mi Confejo de Efiado ¡y  tendré memoria de Vucflra perfona en 
las ocajiones que je ofrecieren de Viiejlros aumentos. Don Gd de Alavar- 
rete , buelve con las confirmaciones deles 'Tratados aja fiad os en la forma, 
cue proponéis ,y  lleva les demás de (jaches, a que me remito. De Madrid 
d 3. de Mar^o de 1648.  YO  EL REY,

Bolvió el Conde a Efpaña por Septiembre dd ano de 1 6 5 o. y  
en el mes de Febrero de 1 6 5 1 .  fu Mageikad le hizo merced de la 
PrefidenciadclConfejo de Ordenes, de que dio quenta al Colegio en
18 . como tan afeólo, y reconocido hijo íuyo. En Octubre del ano 
de i  6 5 3. le dio el Rey la Prefidencia dd Confejo de Indias en go- 
\ierno, con retención de la de Ordenes. Y  en el año de 1 6 5 7. le 
mando lueflc a Alemania a afsiftir en la elección del Emperador, 
que cy es, que configuió, y ajuñó felizmente en dañ o de .16  58.

de
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He que dio también quenco. al Colegio, por -cana que efcrivió det 
de Francafort, Lugar deftinado para la D ieta, en que diceafsi: .j,; /

bhiX'icndofc hecho ejia manana ¡defpucs de..muchos debates , la dee- 
don de Rey • de Romanos en el Señor Rey de Hungría , con confentimien-* 
to de todos los Electores , cumpliendo, con mi obligación, no he querido de- 
xar de dar ejia noticia ,y  la enhorabuena del jucejfo a Y . 5 . teniendo fot 
tan intere ¡Jada en el nuejhra Sagrada Religión Qatholica, como el férvido 
del Rey \ y  yo he logrado muy bien el trabajo, que he puefto en tan lar
ga jornada , por Inver fido tefligo en efia grande acción : Y  fuplico d 
¡Ym S. Je acuerde de que en todas partes me tiene d Ju férvido y con el 
reconocimiento yy  promptitud que debo. Guarde Dios a V", S, como defeo, 
Francafort 18 .d e  Julio de 1658.  El Conde de Peñaranda.

Concluidas cofas tan grandes , pafsó a Ñapóles en Octubre de 
1 6 5 8 .  por ha verle hecho fu Magellad merced del Virrey nato de 
aquel Revno, donde fe halla quando ponemos aqui ella memoria 
con brevedad , porque a eferivir lo que fe debe a fus méritos , es corta 
capacidad la de elle Volumen i y no es bien , que un fugcco grande 
quede ofendido por mal alabado. -

Caso Don Gal par de Bracamonte con fu fobrina Dona María 
de Bracamonte, Condefa de Peñaranda, hija de fu hermano Don 
Bakhafar Manuel de Bracamonte, fegundo Conde de Peñaranda , y 
de íu muger Doña María Porcocarrero, hija de los Condes de Mon- 
tijo : Es lu hijo Don Gregorio Genaro de Bracamente, y la Condefa 
Doña María de Bracamonte i tiene por fu hermana a Doña Antonia 
de Luna, cafada con Don Pedro de Velalco, hijo primogénito del 
Marques del Frcfno.

Siendo Virrey de Ñapóles, hizo Patrona de aquel Reyno a Santa 
Tercia dejefus, con Breve de Atcxandro VII. celebrando a fus cx- 
penlas cha aclamación feftiva de aquellos Pueblos; y fe refiere ha- 
verle dicho el Señor Phelipe Quarco, havia alcanzado loque fu Ma- 
rreltadno havia podido confeguir con aquellos naturales: Reedificó 
en aquella Ciudad un Convento de Carmelitas Dcícalzos, cu honrra 
de la mil'ma Santa ; y en fu Villa de Peñaranda, la celebre, capacifsi- 
,lia 5 y precióla Capilla, ( oy de San Antonio) dedicada a la Santa Ma
dre , a quien dcide muy joven tomo por cipcciai Abogada, y de quien 
fe confuíába deudor de eipcciaiifsimoshvores , como fue entre otros 
el de haverfcic aparecido la Santa hallándole enfermo de muerte, en 
la naveo-acion i v dexandole en breves horas libre de la enfermedad,

& J i ■ 1 ■ha ver cobrado íu encera robuítez.
A



A Tu regteífo de Ñapóles, le hizo fu Mageftad delConfejo de 
Eftado, y Guerra, Prefidence del de Italia ; y en lia teftamento le nom
bro por uno de los de la Junta del Govieriio,en la menor edad del 
Señor Carlos IL conia calidad de primer Voto > fue Comendador de 
Daymiel en la Orden dé Calatrava.

Del Matrimonio, que refiere el fenor'Vergata, tuvo por hi
jo unico à Don Gregorio Genaro de Bracamente , Comendador 
Mayor que fue de Calacrava, y Grande de Eípaña deprimerà e la
fe, que murió fin fuccefsion de dos Matrimonios, que contrajo : el 
primero con Dona Maria de Velafco , fu prima hermana,hija de 
los Marquefes del Frefno ; y el fegundo con Dona Luiía de Efpi- 
ñola, hija de Don Pablo Pipinola , y Doña Ana Colona, terceros 
Marquefes de los Balbaíes, Duques de San Scberino > por lo que fe 
acabo la fuccefsion legitima de nueftro Colegial, y paísó fu Cafa, y  
Eftado à íu hermana Doña Antonia de Luna, calada con Don Pedro 
de Velafco, hijo Primogenito del Marqués del F rei no.

Murió nueftro Colegial en Madrid a 1 4. de Diciembre de 1 6 7 6* 
dexando ademas de la fuccefsion ya referida , una hija natural havida 
en Doñalfabcl de Montalvo, y Valdès,hija de Don Juan de Mon- 
calvo, y Olivera, Regidor de Olmedo, y de Doña Ufcnda de Val- 
des, y Buzan; líamofe Doña Clara de Bracamoncc, y Montalvo, que 
cafada con Don Alonfo Márquez de Prado , del Coníejo de Caftilla, 
dexó dilatada fuccefsion, de la que proceden los Marquefes del Arco; 
fue conducido fu cadáver al Convento de Religiofas Carmelitas de 
Peñaranda, que havia fundado, encargando delde Ñapóles efta Fun
dación à Don Antonio Monfalve, en una carta, cuya copia hemos 
vifto, en que manifiefta no ferefte el negocio , que menos ocupaba 
fus cuidados. Dexó el Patronato alos Señores de iu cafa, con iolo 
las condiciones, de que las Religiofas le encomendaren à D ios,y 
hicicíTen lomifmoconel Rey à quien fcrvia,con ellas notables pa
labras : Siendo muy debido , que obra hecha per mi, reconozca el origen, 
y  principio de todos los bienes terrenos, que tengo ,y  tuviere , el qml es fu 
Magejiad, ( que Dios guarde) haviendome ju  Grandeva enfaldado defde 
un pobre Ejudiante hijo quinto de mi Caja , d los mayores Grados de 
fu  Monarquía yy  d la confianza de los mayores negocios , que je  han 
ofrecido en ella. Galló en la Fabrica mas de 1 oo£¡. ducados , y en 
Lienzos de Ñapóles, Laminas, Eftatuas, Alhajas de plata, oro , dia
mantes, y joyas, para la Imagen deNuellra Señora de Loreto, que 
pufo en el, otros 50^. y le dexó de renta paralas Religiofas, y Cape

l l i
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lian« mas de r B500 ducados anuales, eligiendo para fu entierro 
el Clauftro interior de las Religiofas, fin mas pompa funeral,que la 
que fe pra&ica con qualquiera deeftas;ya ios catorce mefes te dió 
igual fepulcura en el mifmo Clauftro, a la Condefa fu muger, y fo- 
brina. El ano de 1 7 1 6 .  quarenta defpues de fu muerte, haviendo 
de ponerfe una Lola de piedra Cárdena fobre la fepultura de la Con- 
deía fu muger, que por tenerla de Pizarra, fe havia gaftado borran- 
dofe el rotulo, que tenia con la humedad de la mucha Agua Bendita, 
que echan las Religiofas fobre fus fepulturas, como fe lo dexarou 
encargado al morir, quifieron reconocer el Cadáver de nueftro Cole
gial , que confideraban incorrupto; y aunque no lo eftaba, recono
cieron eftarendos Caxas,una de madera forrada de terciopelo car
mesí guarnecida con galones de oro fino; y otra contenida en efta de 
plomo, y tan ajuftada al cuerpo, que con dificultad pudo romperfe, 
mas que folo lo precifo para verle, y hallaron eftar vellido de felpa, 
y con el Manto Capitular, confumido; pero la cabeza con parte del 
cabello, mecida en el Sombrero, los huellos muy blancos: io que 
fue para aquella Religiofa Comunidad de particular ternura por el 
amor, que tienen a fu Bienhechor, y Padre. Sacáronle una Cruz de 
madera de las de Santo Thoribio, que tenia fobre el pecho, que guar
dan las Religiofas por Reliquia de fu Venerable, y eminente Funda
dor, que fue el mas caritativo, y mifericordiofocon los pobres, que 
fe conoció en fu Siglo.

El R. P. Fr. Juan Antonio Velazquez, en el tom. que eferivió; 
JDe Augujltfsimo Euchariflia Sacramento , ftve de Mana forma Deiy 
impreílo en Valladolid ano de 1658.  en la Dedicatoria de e l , hace un 
elegante Panegyrico de efte Principe. R.

4 8 1 D on A n t o n io  de la Riba Herrera , natural de San
tander, Arzobifpado de Burgos, elegido en 8. de Enero del ano de 
1 6x 7 .  Y  en el de 1 6 2 5. en x 5. de Septiembre fu Mageftad le hizo 
merced de Alcalde de Hijofdalgo en Granada, donde murió á 2,4. de 
Junio de 162,5. (1)  Dexó al Colegio trefeientos ducados.

4 8 1  D on J uan de Salinas , natural de Salinas de Oro, Obif- 
pado de Pamplona, elegido en 15 . de Octubre del ano de 1 6 1 7. Y¡ 
en el de 162,0. llevó Cachedra de Arres en la Univerfidad : y en el

Xxx 2. de

T> ( 1)  Es íin duda equivocación , pues no pudo haver muerto en Junio de 1 6 1
haviendo hdo provifto en la Plaza , eri Septiembre del miímo año, pero no haviendo 
podido deshacerla, ni averiguar el año de fu muerte , nos contentamos con advertirlo 
a los Lectores. IV.



' de 1 6 2 1 . le dieron la Abadía de San Adrián de Breti en el Obiípado 
deTuy : y e ne l  de 1 6 1 3 .  le hicieron Vicario General del Arzobis
pado de Zaragoza, fiendo Arzobifpo fu do el Maeftro Peralta, del 
Orden de San Geronymo. Defpues el ano de 16  3 1* fu Mageftad 
le hizo fu Capellán de los Reyes Nuevos de Toledo. Y  en el de 1 6 3 4. 
ConfeíTor de las Monjas Agutinas Defcalzas del Convento Real de la 
Encarnación de Madrid. Murió por Odtubre ano de 1 6 3 7.

D EL ILV ST R ISSIM O  SEÑ O R  D. JO S E P H  D E  JR G A E Z ,
jár%obifj?o de Granada»

483 'T V O N  JOSEPH deArgaez, Maeftro en Artes ,Doc- 
\  J  tor Theologo , natural de Arnedo, Obifpado de 

Calahorra: Siendo Colegial de San Antonio de Siguenza , y Doctor 
por aquella Univerfidad, fue recibido en nueftro Colegio en 1 3 .  de 
Qótubre del ano de 1 6 1 9 .  Y  en el de 1 6 2 3 .  (alio al concurfo de 
Beneficios del Arzobifpado de Toledo, donde llevó el del Lugar de 
Aranzueque. Y  en el de 1 6 1 8 .  el Curato de San Ginés de Madrid, 
que vale tres mil ducados de renta , y le hicieron Calificador de 
la General Inquificion. Y  en el ano de 1 6 3 2. le nombraron Admi
nistrador , y Governador del Hoípi tal de los Niños Expofitos de aquella 
Villa;y paliados algunos mefes Capellán de Honor de fu Mageftad, 
que con n oticia de lus muchas letras, y virtudes, propufo prefentarle 
a losObifpados del Paraguay, y de Santiago de Chile, queno aceptó.

Defpues en la caufa que fe trató en la General Inquificion cerca 
de la Vida déla Madre Luifa de Carrion, Monja del Orden de San 
Francifco, Sobre comprobar fu virtud, y Cantidad, a que concurrieron, 
y fe confultaron Cathedraticos de Prima de todas las Univeríidades, y 
otros Prelados : Fue uno de los de la Junta nueftro Maeftro Jofeph 
Argaez,por los años de 1 6 3 5. y 1 6 3 6» Y  en el año de 1640.  le 
hizo merced la Mageftad de Phelipe Quarto nueftro Señor, del Obií
pado de Almería : Y  en el de 1 6 4 3. de Obifpo de Avila: (1) en el de 
1 6 5 3. del Arzobiípado de Granada > y haviendofe deípedido de la San
ca Igleíia de Avila,iu Cabildopretcndió detenerle con demonftraciones 
de afeólo, y cariño grande a tal Prelado, cuyo amor al Colegio es bien 
notorio.En el año de 1 6 5 6» le dieron el Arzobifpo de Burgos, que no 
admitió; Y  en el de 1 6 5 8.el Obiípado de Malaga,que tampoco quifo.

Sin duda no aceptó las lglefias de Burgos, y Malaga, porque
efta-

(t) Eícrive Tu Vida el Chronifla G il González D avila, tora. 2. dei Theat. Ecie- 
fíaftico de Caífc illa, tratando de la Iglefia de Avila ,  fol. 3 16 .
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cflrabá muy bien hallado con la de Granada : no era fu animo bufeatf 
aumento de rencas Eclefiafticas, fino de aumentar los Erarios del 
Cielo, y cumplir con fu obligación , y magifterio*

La Diocefis de Granada fe compone de grandes, y afperas Serra
nías , que llaman Alpujarras, Sierra nevada, y otras inacefsibles al co
mercio ; y quando menos, muy dificultólas, como lo manifieltan las 
rebeliones , que intentaron mantener los Morifcos entre fus breñas en 
tiempo del Señor Rey Phelipe Segundo*

Sus nuevos pobladores, aunque Chriftianos viejos, con la poca 
cultura citaban intratables, como fus montes > pero el Arzobifpo los 
vifitó por fu perfona, venciendo dificultades, y peligros, de que re
futó reformación en el Clero, y en las coftumbres, pero cales ion las 
coftumbrcs del Reformador, dcxcmosle ocupado en fu miniíterio, 
pues corno defprecia las comodidades del figlo, cambien defpreciara 
nueftras alabanzas, que tendrán fu fazon, al pallo que le van fazonan- 
do fus virtudes, para la eternidad.

Lleno en fin de méritos, y colmado de virtudes, murió en Gra
nada áz  8. de Mayo de 1676.  a los fetenta y tres anos de fu edad, 
haviendo fondado en fu Iglefia diferentes Aniveríarios, en que fe con - 
ferva la memoria de un Prelado tan zelofo de la Difciplina Eclefiaítica, 
como caritativo, y milericorciiofo con los nccefsitados , aunque lo 
hemos lolicitado, no hemos podido confeguir un trafumpto de fu 
epitafio: Dicefe por fu Alma un Aniverfario perpetuo, el dia 19. de 
M arzo,en la Capilla del Colegio por haver dado 6y. reales,para 
hacer las Bobedas el aho de 1 659.  y el de 1 6 6 6* ocho mil ducados 
de vellón, para que fe redimiclTen diferentes Cenfos, que tenia el Co
legio contra s i , por lo que cite le pidió íu Retrato. R.

484 Don Francisco  Sarabia de Rueda, natural de Quin
tana de Valdivicfo, Arzobifpado de Burgos, Bachiller in utroque, ele
gido en 15* de Octubre del aho de 1619-  Graduóle en el Colegio 
de Licenciado en Cánones: y en el aho de 1 6 z 5. llevo la Cathcdra 
de Clemencinas por el Confejo Supremo ; y en z 5 .d e  Enero del 
aho de 162,6. le dieron la Cachedra de Substitución de Prima: y 
en primero de Septiembre del aho de 1 62.8. la de Sexto. E11 7. de 
Julio del aho de 1 6* 9 .  fiendo ya Huefped, llevó por el Confejo la 
Cathedra deVifperas de Cánones: y en a. de Septiembre del aho de 
2630.  fe graduó de Doótor en aquella facultad. Salió del Colegio 
por Junio del aho de 16 3 1. a Oidor de Granada : Fue antes a defpe- 
diric de fu madre a la Montaha, donde murió al tercer dia, que llegó á
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fu cafa ,e a  x 3 .de Agofto del mifmo ano, con defcngano Chriftiano
de las cofas de efte mundo.

Fue efte Cavallero de los grandes hombresque ha tenido el Co
legio, por fu fangre,letras,y virtud: Era muy oblervante de las 
Conftituciones, y ceremonias*, exemplar en fuscoftumbres, dechado 
de modeftia , y humildad : La fama de fus virtudes llego a las mas 
remotas partes de cftos Rey nos, y aun de los eftraños> pues el Car
denal Elpinola le pidió defde Roma exercieíTe el oficio de fu Juez 
Metropolitano: Y  en una carta que eícrivió a fu Governador del 
Arzobifpado de Santiago , dice, que aunque no le conoce , tiene 
opinión en aquella Corte de fer uno de los mayores, y mas lamo- 
los hombres de Efpaha. Sintió el Colegio fu muerte , porque ef- 
peraba havia de ocuparlos mayores pueftos de la Monarquía.

R .  Fue nueftro Colegial hijo de Don Alonfo deSarabia, hermano 
fegundo del Señor de la Cafa de Sarabia, en el Lugar de Vale-Her- 
rnola , Valle de Valdiviefo, y de Dona Elena de Sarabia, hija de la 
Cafa deSarabia, llamada de Lofa , en el mifino Valle. R.

D E L  I L V S T ™  S E Ñ O R  D . P A B L O  A R I A S  T E M P R A D O , 
Regente de Sevilla, del Conjejo de Hacienda, y  del Confejo, 

y  Camara de Indias.

4 S 5 T  "*\O N  PABLO Arias Tcmprado, Licenciado en Artes, y 
1  /  Bachiller en ambos Derechos, natural de Poveda, 

Obifpado de Cuenca, elegido en 15 .  de Odtubre del ano de 1 6 1 9 .  
En 24.  de Diciembre del año de 1 6 1 3 .  fe graduó de Licenciado en 
Leyes : ya zo. de Mayo delaño de 1 6 2 4 .  llevó laCathedra de Inl- 
tituta por el Confejo Supremo de Cafiilla: y por Junio del año de 
1 626 .  llevó la Cathedra de Codigo: y el miímo año el Cardenal 
Elpinola le hizo fu Juez Metropolitano del Arzobifpado de Santiago. 
Salió del Colegio el año de 1 6 2 8 .  por Alcalde de Grados de Sevilla; 
y eftando allí fe le cometió el conocimiento de la caula del General 
Donjuán de Ben a vides, y del Almirante Don Juan de Leoz, fobre 
haver tomado una Armada de Holanda la Flota de Nueva-Efpaña, en el 
Puerto de Matanzas de la Isla de Cuba, con notable pérdida de reputa
ción, y riquezas, á losquales, fubftanciado elproceílb, condenó en pe
na de muerte, y les fueron cortadas las cabezas en la Villa de Camión a.

Dtlpucs el año de 16 30. fe le encargó profiguieíle la vibra de 
Oran , que fe havia comenzado contra el Marqués de Velada fu Go- 
- • ver-
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vernador, la qual durò mas de un año, y à ella le embiaron con Tini- 
Io de Oidor de Valladolid, ó Granada, la que quifiefle efeoger : eligió 
la'Plaza de Valladolid, dé qué tomó pqílefsion anees de fu partida, 
que fue al principio del ano de 1 6 5 1 .

Bolvìó à Madrid adir quenca de fu Vifica, donde eftuvo hafta 
el ano de 1 6 5 6. que le hicieron Regente de la Real Audiencia de 
Sevilla. En el ano de \ 6  42. le mudaron al Confejo de Hacienda, y 
dentro de pocos dias al de Indias, con la Camará. Murió en No
viembre de 1646.  rico de credito, y buena opinion , pero muy 
pobre de bienes de fortuna.

486 Don T hom as de Arredondo, Bachiller Canonifta, natu
ral de Ogarrio, Arzobifpado de Burgos, elegido en 3. de Abril del ano 
de 162. 1 .  Graduóle de Licenciado en Cánones à primero de Abril 
de 162,4. Enel de 162,7. llevó la Cathedra de Decretales por el 
Confejo Supremo : Y  en el mifmo ano por Noviembre La de Decre
tales mayores. Salió del Colegio en Enero del año de 1 6 3 o. por 
Alcalde del Crimen de Granada , donde murió el año de r 6 5 4. Fue 
hombre de grandes noticias dehiftoria, ritos, columbres, y eftilos, 
afsi de ellos Rey nos, como de los eftraños.

487 Bartholome de Arcizaga, Doilor Theologo , Cole
gial de Sanili Spiricus de Oñate , y Cathedratico de Vifperas de 
Theologia en aquella Univerfidad , natural de la Villa del Horrio, 
enei  Señorío de Vizcaya, Obiípado de Calahorra, elegido en 5. 
de Abril del año de 1 6 1 1 .

En el año de 1 6 1 1 .  llevó la Cathedra de Artes con 15  6. vo
tos de exceffo. Fue Dean de la Santa Iglefu de Salamanca. Murió 
en 5. de Oilubre del año 1 656 .  Mandó al Colegio las Obras del 
Santo Toilado, fue gran Colegial, y Varón exemplar : eíla fepul- 
tado en la Capilla.

D E  D O N  J A C I N T O  D E  V  A L O  N  G  A , R E G E N T E
dei Supremo Confejo de Aragón.

4 88 T " ^ lON JACINTO de Valonga, natural deMonzon, 
del Obifpado de Lérida, enei Reyno de Aragón, 

era Colegial de Santiago en la Univerfidad de Huefca , y Cathe- 
dracico de Prima en aquella Univerfidad, graduado de Do&or por 
la de Lérida, y Cathedratico de Decretales, Clcmentinas , y Sex
to en ella. *Entró en nutftro Colegio à 5. de Abril del año

de
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íle i 6 tz .  y en él de 162.4. le gradúa de Licenciado por Sala-í 
tnanca.

En el míímo año (alió por Fifcal de la Audiencia de Mallor-> 
ca , y dentro de feis mefes Le hicieron Prefidente de aquella Aun 
diencia, donde efhivo hafta el año de 1 656.  que1 le dieron Plaza 
de Oidor de Zaragoza : y en el de 1 6 3 9 . le hicieron Regente del 
mifmo Confcjo * y en el de 1 6 4 1 .  del Supremo de Aragón de Ma
drid , donde murió el año de 1644.

—489 Francisco de Monrreal , y Sarria, natural de Falces, 
Obifpado de Pamplona, Colegial que fue Theologo del Colegio de 
la ¡Madre de Dios de Aléala, y Maeftro en Artes en aquella Uni- 
verfidad, elegido en 5. de Abril del año de 1 6 1 1 .  Murió en el 
Colegio en 30.de Noviembre de 162. 1 .  Efta íepulcauo en la Ca- 

* '

D E D O N  M A R T I N  DE  A R R I O L A  B A L E R D l „
Preficícnte de la Audiencia de Quito ¡del Ccnjejo de Indias, 

y  Governadcr de Guancatielica,

490 T ^ O N  M ARTIN de Arrióla Bnlcrdi, Bachiller en Ca-*
, 3  nones, natural de San Sebaftian, en la Provincia

de Guipúzcoa, Obiípado de Pamplona, elegido en 1 7. de Febre
ro del año de 1 6 z 1 .  En 1 3. de Septiembre del año 1 6 15 .  fe gra^ 
dúo de Licenciado en Leyes : y en 1 7. de Febrero del año de 1 6 17*  
le hizo fu Mageftad merced de Plaza de Oidor délas Charcas, ers 
el Reyno del Perú : y en el de 1 634 .  le mudaron á Lima: 
y en el de 1643.  le ocuparon en el Govierno de Guancavelica, 
donde en menos de dos años diípuío las minas del azogue de mo
do , que en el tiempo que las governo iacó 19^93 3. quintales, 
quando fe confideraban eftar perdidas. Dcipucs le encomendaron 
la lab rica de la muralla del Callao, que acabó en feis años, ponien
do en perfección la mayor fabrica dei Nuevo Mundo. Y  en el año 
de 1646.  le hizo íu Mageftad merced de la Prcfidencia de Quito, 
defde donde eferivió al Colegio, dándole quema de codo lo referi
do ; y en el año de 1^ 4 7 . le embíó quinientos pefos. Murió año 
de 1 6 5 3 .  haviendole hecho merced fu Mageftad de dos Avicos, y 
de Plaza del Coni'ejo de Indias 3 no dexó íuccehion.

D E L
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DEL LICENCIADO D O N  M A R T I N  DE A R N E D O ,

del Conjejo.

"4 9 * 1 2 3 “T \ O N  M ARTIN de Arnedo Bretón, natural de Ví- 
■  3  llar de Arnedo , Obifpado de Calahorra , Bachiller 

Canonifta, recibido en primero de Febrero del ano de 1 6 1 3 .  En el 
Colegio fe graduó de Licenciado en Cánones, y llevó la Cathedra de 
Inftituta por el Confejo en i5.deAgofto del ano de 162.9* Salió del 
Colegio en 4. de Septiembre del ano de 1 6 3 1 .  por Alcalde de Hijof- 
dalgo de la Real Chancillcria de Granada. El ano de 1 637 .  fu Ma- 
geftad le dio Plaza de Oidor de Granada ; y en el de 1642.  del Con- 
tejo Real de Hacienda; y en el de 1649,  del Supremo de Cartilla, 
con retención de la Plaza del Confejo de Hacienda: Recibió efte ano 
el Avito de Santiago ; y en el año de 1 6 6 o. fue Prefijen te del Concejo 
de la Mella.

Es la tamilia de Arnedo una de las mas Nobles de la Provincia de 
la Rioja, cuya antigüedad compite con las mas generólas. El primero 
que usó del apellido de Arnedo fue Lope López de Arnedo, Govcr- 
nador de la Rioja por Don Diego López de Haro, Señor de Vizcaya, 
en el año de 1 j 9 1 .  ( 1) Y el apellidarfe de Arnedo fue por fer Señor 
de ella Villa, cuya Tenencia le dio Don Lope Diaz de Haro, Señor 
de Vizcaya , que tenia todo el Señorío de Cartilla la Vieja , como re
fiere el Obi fpo San do val, (2.) en cuyo dillrito fe comprchcndia Ar
nedo , que fe havia ganado en el año de 1 13 4. como lo dice Ellevan 
de Garibay. (3) Fue Lope López de Arnedo el progenitor de ella fa
milia , que ha producido ilurtres, y valcroíos Cavallcros. En el año 
de 1 2-4S. florecía Juan Domínguez de Arnedo, que fe halló con el 
Santo Rey Don Fernando en la Conquifta de Sevilla, y fue uno de 
los a quien heredó en ella el Rey Don Alonfo el Sabio año 
de 1 2 5 3.  (4)

En el año de 1179. fon teftigos confirmadores de una dona
ción que Sancho Martincz deLeyva , y Doña Terefa García fumu-

Y y y  g e r,
___ - --- — —-- - ■■■■■■ '■ 1 11 -... ■— ' 1 - ^
(1) Confia de Eficriniras de San Millán , y lo refiere Antonio* del Rivcro , en fi* 

Dedicatoria al Libro de Oración del Padre Molina.
(2) Sandoval Chronica de los Reves, fol. 2M. col. i.
(3) Garibay , tom. 2. del Comp. Hiilor. Jib. 12. cap. 4. fol. 83.

. (4) Confia de repartimiento de Sevilla , que imprimió Don Pablo de Efpínofa cu 
te 2. pare, de la Hidor. de Sevilla, lib. 5. cap. 1. fol; 2  1. verf. ' -
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ger, hicieron a San Millan déla Cogulla , Gil Ximenez de Arnedo, 
y Ruy González de Arnedo. (1) En el ano de 1369.  florecía Pedro 
Ximenez de Arnedo > Guarda del Rey Don Enfrique Segundo, y fu 
Vafl'allo , a quien hizo merced en efteano del Señorío del Lugar de 
Autor: Refiere efte privilegio Antonio del Rivero, (1) y dice como 
tuvo Pedro Ximenez de Arnedo, dos hijos: el primero Diego Xime
nez , progenitor de los feñores de Autor; y el iegundo PedroXime- 
nez de Arnedo, de quien procede nueftro Colegial, cuyos méritos le 
grangean la común eftimacion , y le han colocado en el Supremo lu
gar que vemos, efperando le fu cederá en ellos, como en losdemas 
bienes, íu hijo mayor Don Juan Manuel de Arnedo, al prcíente feñor 
Redor de San Barthdlomé.

Casó nueftro Colegial en Aléala de Guadayra cotí Doña Terefa 
González de Sepulveda, defcendierice de la noble cafa de efte apellido, 
Señores de la del Varrio* (3)

Legó al Colegio 600. ducados, y antes ha vía dado 1^2,50. rea
les, para ayuda de la imprcfsion de la Hiftoria , que eferivio el feñor 
Vergara. Fue hijo de Donjuán de Arnedo,y de Doña María Me
rino, naturales del Villar de Arnedo ; recayó en nueftro Colegial el 
Señorío de Quér. Murió el dia 7. de Enero de 1 667.  y fe encerró 
en la Bobeda del Convento de San Francifco de Madrid i y en el dia 
. z, de Febrero, fe dice en la Capilla del Colegio un Aniverfario por fu 
Alma, y la de fu hijo Don Juan de Arnedo.

Tuvo de fu matrimonio a Don Juan Manuel de Arnedo , nueftro 
Colegial, de quien fe hablara en la fegunda Parte; a Doña Beatriz 
Mana de Arnedo, Señora de la Villa de Que'r,que casó con Don 
Jofcph Belcran de Arnedo, también Colegial nueftro, y fu pariente, 
de quien hablaremos en fu lugar; a Doña Juana Lorenza, y a Doña 
Elvira Michaela de Arnedo , Comendadoras en el Convento de 
Sanóti-Spiritus de Salamanca. R¿

4 9 a  D o n  F e r n a n d o  de Valle jo , Bachiller Canonifta, na
tural de Sevilla, elegido en primero de Febrero del, año de 16x3.  
Murió en el Colegio por Noviembre del de 1 6 1 4 *  Enterrófe en la

Ca- 1 * 3

(1) Refiere efta Éícritura el Chronifta Don Alonío Nuñez de Caftro , en la JDedi« 
catoría* de Seneca , impugnado de Seneca, ímpreííoen Madrid ano de ió 6 i *

(i)  En la Dedicatoria al Libro de Oración del Padre Molina.
(3) -Mem. de Rodrigo Mendez Silva, imprefib en Madrid anode 165 J .  donde 

trae el origen luftroío de los González de Sepulveda , y  refiere la defcendtncia.
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Capilla dél Colegio en la Iglefia Mayor# Sintió el Colegio fu muerte, 
porque perdió un fugeco de grandes eíperanzas, de que dio mueftras 
en lo que efcrivió en el breve tiempo que eftuvo en el Colegio, fobre 
el cap. fin. de Donationibus ínter virum , &  uxorem, que leyó en la 
Univerfidad, tan doclo, como erudito, aplaudido de todos los que 
le han leído. Fue hijo del Licenciado Gafpar de Vallejo, de quien ya, 
eferivimos.

Don Nicolás Antonio en fu Bibliotheca Hifpana, i .  pare. fol* 
z 9 $ • y Don Diego Ortiz de Zuhiga en fus Anales de Sevilla, rol# 587.  
refiriendo el finguiar talento de elle íenor Colegial; y el referido Tra
tado , que imprimió fe lamentan mucho de fu temprana muerte, di
ciendo ha verfe malogrado un fugeto de muchas efpcranzas.R.

D E L ILL.m SEÑ O R  D. F E R N A N D O  D E JN D R A D E
y  Caftro, Ar̂ obiftpo de Paíermo ,y  Obifpo de Jaén•

49$ - p \ O N  FERNANDO de Andrade y Caftro, natural 
1  J  de la Ciudad de Betanzos, Arzobifpado de San

tiago , Bachiller Canonifta, recibido en primero de Febrero del ano 
de 1 6 z %. . ■ .

Tuvo Don Fernando de Caftro y Andrade por padres a Don Juan 
Perez de Lanzós, Señor de la Cafa, y Solar de Lanzós,del Valle de 
Laurina, y fu muger Dona Aldonza de Noboa, y Lemos, Señora de 
la cafa de Maceda , y Villa de Yofa, que era hija de Juan de Noboa, 
y Lemos, Señor de la cafa de Maceda, y de fu muger DoñaMaria 
de Ulloa, hija de Don Lope de Taboada, Señor de la antigua cafa de 
Taboada , deque hace mención el Padre Geronyroo Pardo , (1) (y 
oy poíTee la cafa de Taboada Don Juan de Taboada, hijo de Don 
Antonio Taboada Pimentél, Ca vallero del A vico de Santiago, y de 
fu muger Doña Maria de Figueroa , hermana de Don Jofeph Pardo de 
Figueroa, del Coníejo Real de Caftilla. )

En el Colegio fe graduó de Licenciado en Cánones el año de 
: 1 6 z 6. y el de 16 $  1. por Noviembre el Conlejo le dio la Cachedra 
de Decretales menores dercfulca de otra, finopoficion : Yen ¿4. de 
Abril del año de 1 6 3 z. llevóla deSubftitucion de Prima de Cánones, 
anteponiéndole el Cóníejo a los demas Cathedraacos. Salió del Co-

Yyy z le-

( 1 )  E n  ¡a 2 . part. de las Excelencias de San tiago ,  cap. 1 3 .  fo l. 3 9 3 .



5 4 ° C ólegióV iejd
legio el ano ele 1 63 6 .  por Oidor de Sevilla , de donde el mifmo año 
vino á Madrid por Fifckl de la Suprema Inquificion: Y  por Mayo de 
1 6 3 8. fu Magéftad le hizo merced dél Confejo de la Suprema.: Y  en 
el de 1 6 4  3. le dieron el Arzobifpado de Palermo, en el Reyno de 
Sicilia ; y en el año de 1648.  el Obifpado de Jaén, atendiendo a los 
grandes férvidos,qué hizo en Palermo, quando alborotada la Ple
be , falió a quicrarla con fu prefencia , prudencia, y valor, y apa
go la llama de la fedicion popular con fu liberalidad. (1) Su Ma- 
gdlad hizo merced a fu hermano Don Alonfo de Lanzós, Caftro, y 
Aildrad e , para é l , y fu cafa , de Titulo de Vizconde de Yofa : y deí- 
pues en el año de 1 6 5 4. de Conde de Maceda. Casó cfte Cavallero 
con Doña María de Córdoba, y Ayala, hija del Conde de Villalva. 
Murieron el año de 16 5 9- dexando íuccefsion.

R .  Oy es poííecdora de las cafas de Lanzós, y Maceda, con los Tiru
los de Condefa de Maceda, y de Taboada, y el honor de la Grandeza 
deEfpañaDoña María de la Concepción, Lanzós, y OíTbrio, hija úni
ca de Don Francifcó Xavier de Lanzós, Grande deEfpaña, Thenience 
General de los Exercitos , y Embaxador de Portugal, y de Doña 
TerefaOíTorio , hija de los Marquefes de Montados.

Siendo Obifpo de Jaén, a 3 x . de Marzo de 1 6 5 5 .  declaró el 
Culto immémotiál dé San Pedro Pafqual, que aprobó defpues la San
tidad de Clemente X. por fu Bula de 14 .  deAgoftode 1670.  laque 
puede verle en el Bulario, tom. 5. fol. 5 00. Quien quifiere inftruiríe 
¿e  la vida, y virtudes de efte gran Colegial, vea lo que dicen de él 
Fr. Antonio de Jefus Maria, en la Vida del Cardenal Sandoval >Fr. Aiv- 
ronio deSorca , en la Vida de Fr. Pedro de Tapia, Arzobifpo de Se
villa , iib. z. cap. 5. y Ocariz, Genealogia del Nuevo Rcyno de Gra
nada ; Arb. z. fol. 48 z. Embió al Colegio para la Obra de las Boba
das que amenazaban ruina, quinienros ducados de vellón. R .

494 . D on J u an  de Aguirre , natural de .Olite , Obifpado 
de Pamplona, Bachiller Canonifta, elegido en 17 .  de Octubre del 
año de 1 62 3 .

En ei Colegio fe graduó de Licenciado en Cánones el año de 
6 1 7 ,  y en efte mifmo año fe le hizo merced de Plaza de Alcalde de 
Corte del Confejo de Navarra , donde le dieron la de Oidor; y aun
que fe le han hecho merced de otras Plazas en Caftilla,no las ha 
querido aceptar, amando la quietud. Es

(1) La Vida de Don Fernando de Andradc , y Caftro , elcrive D . Martín Xímena 
Jurado, en les Anaks JEcícliaUicos de Jaén , yBaeaa , fbj. 559.
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EsCavállero dé muchas prendas, de fuma prudencia, leerás, y 

gran virtud, que exerce en muchos aftos de caridad, viviendo exem - 
piarmenue. Ha hecho oficio de Virrey en diferentes tiempos, por au- 
íencia, y muerte de los Virreyes.

R .  Fue hijo de Don Ramón Aguirre; nieto de Don Martin Águirrcj 
viznieto de Don Francés de Aguirre, como confia del Memorial im- 
preiTo, que fu hijo Don Joachin Francifco de Aguirre, y Santa Maria, 
dio al Señor Don Carlos Segundo, felicitando el TicuIo,quefe le 
concedió de Conde deAyanz,el año de 1699,  Dexó por Legado 
al Colegio una falvilla, y un aguamanil de pinta.

Casó con Doña Dionyfia de Alava, y Donamaria, hija de Don 
Juan de Alava, y Santa Maria, Cavallero del Orden de Santiago, y 
de Doña Luifa de Donamaria , en quien tuvo a Don Joachin de 
Aguirre, Alava, y Donamaria, Cavallero delAvito de Santiago, Co
legial del Mayor de Santa Cruz, Alcalde de Cafa,yCorcc,Fifcal,y 
Confejerode Caftilla, y primer Conde deAyanz , que casó con Doña 
Lupercia Enrriquez de Navarra , hermana del Conde de Ablitas, de 
quien tuvo a Don Pedro de Aguirre, Enrriquez de Navarra , fegundo 
Conde de Ayanz; fue hermano de nuefiro Colegial Don Francifco 
de Aguirre, del Orden de Santiago, que firvió en la Marina con mu
cho honor. . . ..................  -

Por efte cafamiento de Don Joachin con Doña Lupercia Enrri
quez de Navarra, ha recaído en ella cafa de los Condes de Ayanz, la 
de Ablitas, haviendo muerto fin fuccefsion en el año paflado de 1 7 6 3 • 
Don Domingo , y Don Francifco Enrriquez de Navarra, Solis , y 
Gante; elle ultimo fin haver tomado diado, fiendo Theniente Ge
neral de los Reales Excrcicos,y Cavallero dcjuílicia, del Orden de 
San Juan; y el primero cafado con Doña Ana de Malones, hija única 
de los Duques de Sotomayor. R .

D E L  ILV ST R ISSIM O  SEÑ O R D. A N T O N IO  SA R M IE N T O  
de Luna, del Conjejo ,jy Objpo de Siguicn^a, 49

49 5 1  "%ON ANTONIO Sarmiento de Luna , hijo de los
¿  ■ J  Condes deSalvatierra , Bachiller Canonillanatural 

de Salvatierra en Galicia, Obifpado de T u y , recibido en 15 . de Octu
bre del año de 1 6 1 5 .  por Capellán de Manto Interior.

Tuvo por padres áDon Diego Sarmiento de Soroma yor, Conde 
de Salvatierra, Afsifiente, y Capitán General de Sevilla, y a fu rnuger

la



la Condefa Doria Leonor de Luna, Aya del ■ Principe nueftro Señor, y 
délas Señoras Infantas, hija de la cafa de los Condes de Fuenriduehas: 
Tuvo nueftro Colegial por hermanos entre otros, a Don Garcia Sar
miento , fegundo Conde de Salvatierra , primer Marqués de Sobrofo, 
que murió fin dexar fuccefsion, fiendo Virrey del Perú > a Don Diego 
Sarmiento, que fuccedió en la cafa , es tercer Conde de Salvatierra, 
fegundo Marqués de Sobrofo, que cafando con la Condefa de Pie- 
deconcha, tiene por hijos a Don Jofeph Sarmiento, Conde de Piede- 
concha, cafado con Dona Francifca de Zuniga, hija del Marqués 
de la Puebla j y nieta del Duque de Bejar; y á Dona Maria Aguftina, 
cafada con el Conde de Aguilar , Señor de los Cameros. Fue también 
hermano de Don Amonio, Don Francifco de Luna, Colegial nuef
tro 3 como diremos adelante, defcendientes todos de la nobilísima 
Familia de Sarmiento, que reconoce por fus primeros progenitores 
a los Salvadores, Condes de la Bureba : y pallando efta cafa en 
hembra , entró en ella la Varonía Real de León, como doóta , y 
curiofamente lo prueba Don Antonio Suarez de Alarcón , Conde de 
tTorrefvedras. (i)

Era Canónigo de Toledo, y Arciprcfte de Gomara en la Santa 
Iglefia deOfma. Dcfpucsen el ano de 2,7. fu Mageftad le dio la 
Dignidad de Prepoíito de Antequera. Y  en el de z 9 . le hizo Fifcal 
delConfejo de Guerra. Y  en el de 63 í^Confejero de Ordenes, con 
el Avito de Santiago. En el de 6 4 3. de Plaza honorífica del Confejo. 
Real, y que firvicílc la de Ordenes. En el de 6 5 1 . pafsó á fervir fu 
Plaza del Confejo. Y  en Mayo de 6 54. fue prefentado al Obiípado 
de Coria, Y  en Marzo de 6 5 7. fu Mageftad le hizo merced del Obif- 
pado de Sigucnza.

. Hermano fuyo es Don Francifco Sarmiento de Luna, oy Reli- 
giofo Aguftino, de quien trataremos en fu lugar.

Solo disfrutó efte Obiípado quatro anos, ha viendo muerto en SÍ- 
gúenza a 2,7. de Junio de 1 6 6 1 .

Fue nieto de Don Garcia Sarmiento de Sotomayor, Comendador 
de Belbis en el Orden de Alcántara, Mayordomo de la Emperatriz 
Dona María, y de Dona Leonor Sarmiento; viznieto de Donjuán 
Sarmiento de Sotomayor, Señor de Salvatierra, y de Dona Beatriz 
de Norona, y Mendoza, hija de los Condes de Ribadavia i tercer

nie-

(1) En el lib. 3. de las Relaciones Genealógicas de la Caía de los Marque!«;:. de 
Troci& l, 0
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nieto de Gatci Sarmiento de Sotomayot, Señor de Salvatierra, y de 
Doña Francifcá de Socomayor; quarto nieto de Diego Sarmiento de 
Sotomayor,Señor de Salvatierra,y de Doña Leonor de Meyra,y Valla
dares , Señora propietaria de Salvatierra, y Sobrofo; quinco nieto de 
GarciFernandez de Sarmiento, y de fu.primera muger Doña Te- 
refa de Socomayor , hija de Pai de Socomayor, y Doña Mencia de 
Andrade, que Uevoen dótela Villa de Salvatierra» fexto nieto de 
Garci Fernandez Sarmiento, Alférez Mayor del Rey Don Juan el 
Secundo, Adelantado Mayor del Reyno de Galicia, y de Doña El
vira Manrrique í feptimo nieto de Diego Perez Sarmienro, Adelanta
do Mayor de Galicia i octavo nieto de Pedro Ruiz Sarmiento, í  
quien el Rey Don Enrrique Segundo hizo Adelantado de Galicia; 
y nono nieto de Diego Perez Sarmienro, que en tiempo del Rey 
Don Pedro fue Adelantado Mayor de Cattilia, y de Dona María de 
Velafco, hermana de Pedro de Velaíco, Progenitor de losCondef- 
tables deCaftilla#

Ofreció al Colegio toda fu Librería, pero no confta fi efecti
vamente llegó a el ella manda, aunque tampoco hay coía en con

trario. R. 1 1 i \
4 9 é Don Alonso de Anaya y Toledo, natural de Salaman-

c a , Bachiller Canonilt», elegido por Capellán de Manto Incerior en 
1 5 . d e  Octubre del alio de 6 z j . defcendicnte de hermano de nuef- 
tro Fundador, como eferi vimos en fu vida. En el año de 6 4 } .  le hi
cieron merced de Plaza de Alcalde de Galicia. Y  en el de 6 4 8 .1c 
mandó fuMageftad vificalfe la UnivcrfiJad, y Colegio de Santiago 
de Galicia; y en efte citado murió. Fue muy honrado Cavaliero, 
afectifsimo al Colegio,y fus Colegiales. No dexó íucccision. Del 
luftre, grandeza, y antigüedad de eita cala eícrivimos en la vida
de nuellro Fundador#

Casó con Doña Juana de Vargas , hija de Don Lorenzo de Var- 
cras, del Orden de Santiago, y de Doña Anronia Poncc de León, 
c o m o  lo dice Nuñez , Hilloría de Guadalaxara,  fol# 302-. R.

D EL IL V ST R 1SSIM O SEÑ O R D O N  J V A N  J V A N lZ  
de Echala^, Cathedr atico de Propiedad de Lógica Magna% 

y  Obifpo de Calahorra,

. ■ jr~\O N  JUAN Juanizde Echataz, natural de Muruza- 
‘ ' |  J  bal, Obifpado de Pamplona, Bachiller Thtologo»

re-



î oleaio v ieio
r̂ecibido en 4, de Febrero del ano d e ó i ó . y p o r  M ayódelrnífm a 

ano ilevó la Cathedra de Artes por el Confejo a cinco. opofitores 
de primera opoficion. Delpues en el ano de 629.  íu Mageftad le 
hizo merced del Arcedianato de Eguiarreta, en la Santa lgleíia de 
Pamplona, que vale mil ducados de renta : Y  en,el feptimo ano 
de fu Colegio, que fue el de 1 6 3 1 .  llevó la Cathedra de Filofofia, 
que llaman de Fificos , fin opoficion por Clauftro , que confir
mó el Confejo. Y  en el mifmo ano por el mes de Mayo llevó la 
de Propiedad de Lógica Magna , y fe graduó de Licenciado enTheo- 
logia , conforme á la coftumbre de el Colegio. Y  en el ano de 6 3 6* 
a nueve de Oítubrc llevó la Canongía Magiftral de la Santa Igle- 
fia de Salamanca : Y  porque los Maeftros en Artes, conforme la an
tigüedad de fus grados, van en los ados públicos entre los Artillas, y 
Medicosjeftando graduado’ de Maeílro en Artes íe graduó de Maeftro 
en Theologta , con el gallo que hacen los que íe gradúan en Sala
manca de Maeftros, ó Doctores; acción muy propia de el gran co
razón, Con que fe crian los hijos del Colegio de San Bartholome, 
teniendo íxemprc gran punto, y eílimación de fus perfonas. Y  en el 
ano de 1 644.IC dieron el Obiípado de Mondoñedo.Y en el de 1 648.  
el de Calahorra, donde murió. Dexó eferito un Curio de Artes, que 
fe lee en la Univerfidad. ( t) : ; .

T ra sla d ó fe  fu cu erp o  a fu  Patria M u r u z a b a l , y  y a c e  en  la I g í o  

fia P a r r o q u ia l, q u e  fa b ricó  a  fus exp en fas d e n u e v o  ,  e ften d ien d o  

la a n tig u a , y  e lla  fu  cu erp o  en el C ru c e ro .

En el dia 3. de Febrero de cada ario fe dice en la Capilla del 
Colegio un Anivcrfario por fu Alma, por haverdexado mil ducados 
de vellón de legado, R.o

D E  D O N  FRAN CISCO  R V IZ  D E  V E R G A R A  Y  A L A V A ,
del Conjejo„

498 T ^ O N  FRANCISCO Ruizde Vergara y Alava, Ba- 
H 3  chiller Canonifta, natural de la Ciudad de Vito

ria , Übifpado de Calahorra, y la Calzada, hijo de Ruy Diaz de Ver- 
gara , y Doña María de Alava, Señores de la Villa de Villoría, red-) 
bido en 4. de Febrero de 162,6*

(1) E\ Chronifta Gil González Davila eferive la vida de efte Prelado en dtom .3. 
delTheattoUcUíiafticodeCaftiUa,cn lalglefado tyloádofíedp ,fo l. 436 .



Graduófe de Licenciado en Cánones. Fue C.uhedrntico de Inf- 
ticuta , Código, y Volumen. Su Mageftad , que Dios guárdenle 
hizo merced de Plaza de Oidor de Sevilla en 5. de Octubre del ano 
de 1 6 40. Y  por Noviembre del ano de 1 6 4 4. le promovió a la Clian- 
cilleria de Granada, donde el ano de 1 6 4 8. apaciguo el alboroco del 
Pueblo de aquella Ciudad ,con riefgo manifiefta de fu vida ,y  a cofta 
de fu hacienda , como fue nocorio , en que obro con fumo; defvelo, 
y cuidado , cumpliendo con las obligacianes de fu fangre.

Y  en quatro de Noviembre del ano de 1 6 5 1. fe le hizo mer
ced de la Fiicalía del Confejo de Ordenes. Y  en z 9. de Marzo de 
1 6 5 3. de Plaza de Confejero. Y  en 6 , de Enero de 6 5 7.  de la Fif- 
calla del Confejo Real de Jufticia. Y  en 4. de Enero~dc 659.  de 
Plaza del Confejo. Y  en cite ano de 6 6 t, go vierna, y prefide en 
la Sala de Alcaldes.

Eftá calado con Dona Guiomar María Vcnegas de Córdoba, hija 
de los Condes de Luque.

La madre de nucliro Colegial Dona Marta de Alava , y Duxar- 
din, fue hija de Pedro de Alava, Caftellano , y Govcrnador de Rúan, 
y de Madama Duxardin , de la Real Cafa de Borbon de Francia j y 
el feñor Vergara fue nieto de Don Juan Ruiz de Vergara , quarro 
Señor de Villoría, y de Dona Mariana de Salvatierra; leguario nieto 
de Don Juan Ruiz de Vergara, tercer Señor de Villoría, y de Doña 
María Díaz de Alava; tercer nieto de Don Dierro Ruiz de Versara, 
y Velafco , y de Doña María Sacnz de Vergara i quarro nieto de Don 
Juan Ruiz de Vergara, y de Doña Sancha Ruiz de Velalco ; quinto 
nieto de Don Lope Ruiz de Vergara , primer Señor de Villoría, y de 
Doña María Correa de Velafco. La aíccndcncia de cfte iníignc Cole
gial, halla fus catorce abuelos, que proceden de la Cala Real Je 
Navarra, y los enlaces de fu antigua, y noble Familia con las mas 
ilultres del Reyno, puede vede en la Genealogía de los Vagaras, 
que dio a, luz Diego Díaz de la Carrera , de que abajo fe hará men
ción quando hablemos de fu cafamicnto.

Quando obtuvo la Plaza del Confejo de Ordenes, fe pufo el 
Avito de Santiago i y en el año de 1669» (ele confino Plaza del Con
fejo de inquifieion; y poco dcfpues le hizo íu Mageftad de la Cama- 
ra de Caftilla,cn cuyos empleos murió en Madrid con univcríál 
fentimiento , clpccialmentc de los fugetos literatos , que hicieron 
ficmpre el mayor aprecio de fu finguiar mérito , y bafta erudición. 
En el dia 15 . de Diciembre de cada año fe dice por fu Alma un

Z z z  A n i-
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Aniverlarió en la Capilla del Colegid ¿y es cortademoftracion para 
fu mcrico; y no obftantecon lánocida que tuvo de.ella embió 500, 
ducados de legado*

Á efte gran Colegial es deudor nueftro Colegio, y las demas 
Comunidades Mayores de Efpaña del indyor reconocimiento, por ha- 
ver fido el primero de fus Efcritores i que tomando a fu cargo un 
trabajo no emprendido pot otro haftá lus dias; dio a nueftra Efpa- 
ha las primeras noticias de los Colegios Mayores, y de los altos fi
nes, para que fueron fundados, con el deleo (como el miimo lo 
afirma en el Argumento de íu Obra) deque otros imitaileníu env 
bidiable exemplo i facando a luz las excelentes virtudes, y heroy- 
cas acciones de tanto Heroe , como ha producido la feliz, y chril- 
tiana educación de íus Comunidades; fi no ha correipondido el efecto 
a lu bien fundada elperanza , y por dcígracia de nueftra común de- 
fidia , no le han imitado otros, no es por ello menos acreedor a 
nueftra gratitud , y íolo debemos lamentarnos , de qüefiendo en la 
común opinión de todos tan amantes de nueftros Colegios , que nos 
creen ciegos por fus intereíles , los que no hallan otros defectos, que 
ponernos, íe acredite con la experiencia , y con tan mudo, aunque 
notorio exemplo, nueftra poca aplicación a lo que fin duda feria 
el mayor cxplendor de nueftras Comunidades, ¿ quienes debemos el 
fer en iu noble educación , y la mayor gloria de los que las funda
ron , y de los que criados en ellas han dado Eantas, y tan efclare- 
cidas mueftras de fantidad, y fabiduria, tan repetidos excmplos de 
amor , y lealtad a fus Soberanos ; y tan confiantes, y continuas prue
bas de moderación , definieres , rectitud,é integridad de fus Indivi
duos* en los Concilios, en las Iglefms , en los Gavinttcs * y en los 
Tribunales, de que diremos algo en los primeros Capítulos de la 
fegunda Parte. No folo éter i vi ó nncftro Colegial el íeñor Vergara 
efta Híftoria, juftamente ponderada de codos ios doctos, en que le 
ha perpetuado lu memoria , y la de cantos Varones infignes en 
fantidad , y ciencia , fino un tomo de Tratados, y Decifiones, y un 
Comen cario fobre nueftras Conftituciones, como él mifmo lo ase
gura en elfol. 36 5. de ella; y dos tomos de Repeticiones fobre las 
Decretales, como lo dice Don Nicolás Antonio en lu Bibliothecn, 
tom. i.fol. 3 1 4 .  y por mandado del Señor Don PhelipeQuarto co- 
hordino la ultima Ediccion de lá Regla * y Eftablecimientos de íu 
Orden de Santiago, impreflaen Madrid en fol, añode 1 6 5 5 .

Caso, como él miimo nos lo ailegura , con Doña Guiomar María
Egas,
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pgas , Veríegás de Córdoba / hija de Don Salvador Egas , Vener 
gas de Córdoba, Ca vallero del Orden de Santiago, y de Doria Ma
ría de Aguayo Manrrique, fumuger, Condes deLuque, fobre cuya 
noble afcendencia, podra verfe lo que dice el Autor del Papel Ge
nealógico de Vergara, que dio a luz Diego Díaz de la Carrera, y 
dedico anueftro Colegial, de quien hace al fo l.85 . el mas alto, y 
bien merecido elogio,el que fe infertó en la primera edición de nueftra 
JHiftoria con licencia del Colegio.

Para que fe conozca el aprecio , que mereció efta Obra do 
nueftro Colegial a los eruditos, concluiremos efte Epitome con un 
Soneto de Don Jofeph de Rozas, embiando un Exemplac de ella a, 
Don Jofeph Pellicér, que es como fe figue:

S O N E T O .
N O ya por Don , por Libro sí eftudiofo,

Efle admite, que da ferias de eferito,
Para t í , ( Pellicér,) por erudito,
Para ti, (Pellicér,) por eftudiofo.
Yo no le embio,vafe él prefurofo,
A incorporar a tu Mufeo infinito,
Bien afsi como el mar, por feudo , ó rito,

.................Bufcando va qualquier chriftal undofo.
Libros que el tiempo a luz común deftina,
Mas que en fu afsiento, en tí fe vén ufanos,
Si con tus dotftos rayos los penetras:
Pues fi aquello, es falir de la Oficina 
De los moldes > poniendofe en tus manos,
Entran en la Oficina de las Letras. R.

DEL UCENCIJDO DON G A R C I A  DE MEDRANO,
del Confejo.

499 l ^ \ O N  GARCIA de Medrano, hijo de Don Garda de 
Medrano, y de Doria Maria de los R íos, natural 

de Valladolid, del mifmo Obifpado , oriundo del Lugar de San Gre
gorio, de donde es Señor, como advertimos en la entrada de Don 
García de Medrano fu padre,fue recibido en 1 8. de Octubre del 
ario de 1 62.6,

En el Colegio fe graduó de Licenciado en Cánones: Y  en el
Zzz % de



R.

de 650. exerció el Oficio de Juez dcIEftudio, fiendo Maeftre-Efcuela 
de la Univerfidad Don Gabriel de Cefpedes, de quien adelante le 
dirá. Y  en el ano de 6 3 6. en 17 . de Oótubre elConfejo le dio la 
Cathcdra de Subfticucion de Prima de Gañones. Y  en z 4. de No
viembre del mifmo año falio a la Hofpedcría.

En 6. de Febrero de 1 6 $ 8. llevó la Cathedra de Sexto de pro
piedad a todos los demas Cathedraticos, que antes fe le havian adelan
tado. Hizolc fu Magellad merced en el año de 4 1 .  de la Fifcalia de 
Valladolid; y en el de 4 3 . de Plaza de Oidor. Y  en el de 6 44. de la 
Regencia de Pamplona. Y  ene! de 6 4 7. del Confejo de Hacienda, Y, 
tn el de 648. del Confejo de Indias. Y  en el de 6 5 z. Fifcái del Con
fejo Real de Jufticia: y poco defpues Confejero, y Regente de Se
villa , de donde bolvió el año de 6 5 5. a fervir fu Plaza. Y  en el de 
5 y. prefidió la Sala de los Alcaldes. Casó con Doña Maria ignacia 
de Mendizava!, con fuccefsion , hija de Don Gregorio López de 
Mendizavaí, del Confejo, y de Doña Terefa de Infaurraga, y Urive 
fu muger.

En el año de 1 6 7 4. fe le confirió Plaza de la Camara de Cartilla, 
y del Confejo de la Inquificion , en cuyo exercicio murió el año 
de 1 6 8 3.

Fue fu  hijo D o n  A n d rés d e  M c d r a n o , d e  q u ie n  fe  h ab lara  e n  

la  feg u n d a Parte de c ita  H ifto r ia ,  y  allí d irem os a lg o  d e fu  iluftre  

a fccn d cn cia . R .

500 . Don Juan Negrete Velafco , Doétor Theologo , y 
Colegial de Sanóli-Spiritus de Ohate, y Cathedratico de Filoíofiaea 
aquella Univerfidad, natural de Toledo, oriundo de las Montañas 
de Burgos,del Valle de Carranza,y Montija, elegido en 18 . de 
Oélubredel año de 6z6.  Fue Cathedratico de Artes en la Univer
fidad por el Confejo. Y  en el año de 6z? .  fe graduó de Licenciado 
en Theologla i y la Mageftad de Phelipe Quarto nueftro Señor lebizo 
merced de la Maeftre-Efcolia déla Santa Igíefia de las Charcas,en 
el Reynodel Perú, fin pretenderla, que vale cinco mil ducados de 
renta. Murió el mifmo año con gtan fentimiento del Colegio, por 
las muchas 3 y buenas partes que fe conocían en é l , y íu malogro, que 
apenas tenia veinte y ocho años. Eftá fepultado en la Capilla*
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D E  D O N  G A R C IA  D E V A lD E S , C O N D E  D E  P E N a L V A .

J ° 1 ’ ON GARCIA de Valdés, natural de Cangas de Tineo, 
.1 J  en el Principado de Afturias, Bachiller Legifta, hijo de 

Garcia de Valdés, y de Doha Maria de Tineo Oílorio, elegido en 1 8. 
de Octubre delario de 6 z 6. Era Colegial de San Pclayocn Sala
manca. Salió dd Colegio el mifmo abo por Provifor del Obiípo de k  
Puebla de los Angeles, de que era Obiípo un tio fuyo, donde casó, 
y vino a Efpaha , y fu Mageftad le hizo merced de Titulo de 
Conde de Pehalva en Afturias ano de 648. y de Vizconde de San 
Pedro de la Vega, en Nueva-Efpaha, donde murió dexandoíuc- 
ccfsion.

501 Doiftor Juan Garcia deQücfada, natural, de Villa- 
conejos , Arzobií'pado de Toledo, elegido en 18 . de Octubre de 
162.6. Era Colegial Theólogo en Alcala , Cathedratico de Artes, 
y primero en Licencias entre gran numero de Graduados, Doctor en 
Theologia por aquella Univcrfidad. Salió por Cura de Tarancon, 
en el Arzobilpado de Toledo, y .-citando, alli fue recibido por nuef; 
tro Colegial. Llevó Cathedra de Artes por el Confejo Supremo en 
el ano de 1 6 x 7 .  Y  en el de 6zy.  fe .graduó de Licenciado 
en Theologia. Y  en el de 633 .  falló por Canónigo de San Julio, 
y Paftor de Alcala , donde defpues de haverfe llevado la Ca
thedra de Vifperas de Theologia de primera opoficion , le dio 
el Confejo la de Prima de Efcoto. Murió año de 1 645 .  con 
opinión de fer uno de los mayores Theologos ,quc fe conocían en 
Eípaha..

DE DON G J B R 1 E L  DE T R E J O  Y  MONRROY,\
M är qués de la Roßt,

‘ 503 TT^VON GABRIEL Trejo, y Moilrroy, Bachiller Ca-
\  ß  nonifta, natural de Piafencia, recibido en 9- de 

Enero de 1 6 z 8. y en el de 6 3 z. le dieron el Arcedianaco de Bejar, 
Dignidad de la Santa Iglefia de Piafencia. En efte mifmo ano fue 
elegido por Rector, y como no vino al Colegio dentro' de los ocho 
día?, que ordénala Conftitucion ,fe echaron fuertes de nuevo, y fa
lló Don Pedro Zorrilla , de quien diremos en fu lugar. Era fobri- 
no el Cardenal Don Gabriel Trejo, Prefidente de Caftilla, cuyo



hermano fue D.Fr. Antonio de Trejo Paniagua, General de la Orden 
de San Francifco, que murió el año de 655 ,  Obifpo de Murcia*
Su padre de efte Cavallero fe llamó Don Francifco Trejo, del A vito 
de Calatrava,fu cafa tiene Titulo de Marqués déla Rofa, que oy 
le goza Don Gabriel. Hermana fuya es Doña Angela Trejo,muger 
de Don Fernando de la Cerda, del Confejo de Guerra, y Mayor
domo de la Reyna nueftra Señora, con fuccefsion.

R. Fue nueftro Colegial hijo de Don Francifco Trejo , Cavallero 
del Orden de Calatrava , Capitán de Infantería , y de las Galeras 
de Efpaña, Corregidor de Burgos, Governadorde Malaga M ayor
domo del Infante Don Carlos, y primer Marqués de la Rofa , y 
de la Mota de Trejo , hermano mayor del Cardenal Don Gabriel 
Trejo, cuyos pueftos , y Dignidades referiremos en la fegunda Par
te , quando hablemos del Colegio Mayor del Arzobifpo, donde fue 
Colegial. La madre de nueftro Colegial fue Dona Ifabél de Jauregui, 
hija de Don Geronymo de Jauregui , hermano del primer Señor de 
Gandul, y de Doña Ifabél María Martínez de Salazar. Su iluftrc 

. afcendencia la eferive con gran puntualidad Don Liusde Sazalary 
l\ Caftro, en la Cafa de Lara, lib. cap. 9. fol. 440. y afsi. efeufa-
I mos el repetirla  ̂pues puede verfe en el citado Autor, y en el Com-
|  pendió déla vida del V . P.Jofeph de la Cerda, y Trejo, fobrino car

nal de nueftro Colegial, que dio a, luz el año de 1 7 1 4 .  Don Juan 
Antonio Monafterio y Vega.
* Fueron hermanas de nueftro Colegial Doña Ifabél , que caso 
con Don Juan de Villalva , y Manuel , Cavallero del Orden de 
Santiago, Patrón de la Capilla Mayor del Convento de San Ilde- 
fonfo de Religiofas Terceras de Plafencia > Doña Francifca , Reii-

Íjiofaen el Convento de Señoras Defcalzas Reales; Dona María, que 
o fue en el Real de la Encamación , Aguftinas Recoletas de efta 
Corte i y la ultima hermana, que heredó la cafa fue Doña Angela 
de Trejo, y Jauregui, tercera Marquefa de la Rofa, y de la Mota 
dé Trejo, Señora de Honor de la Reyna Doña Mariana de Auf- 
ttia,que haviendo cafado con Don Fernando de la Cerda,ylbar- 
ra, Cavallero del Orden de Santiago, y Comendador de las Caías de 
Córdoba en dicha Orden ; y deípues de otros empleos General de 
la Artillería de Efpaña, eftando viudo de Doña Cathalina de Oca
riz, y Otalora, tuvieron a Don Fernando de la Cerda, y Trejo, quar- 
to Marqués de la R ofa, y de la Mota, que figue efta fuccefsion, 
a  Don Pedro de la Cerda , y Trejo, .Menino de la Reyna arriba
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n o m b r a d a , C o le g ia l M a y o r  del A rz ío b ifp ó , y  Sum iller d e  C o rc in a  d  e  

C a rlo s  S e g u n d ó  já D o n  L u is  d e  la C e r d a ,y T r e j o , M e n in o  d e  la 

propia R e y n a  , C a v a lle ro  del O rd e n  de C alatrava * y  G e n til-H o m b r e  

d e  B o ca d e C arlo s S e g u n d o  í a  el V e n e ra b le  P. Jo fe p h  de lá C e r d a ,  

C o le g ia l del m ifm o  C o le g ió  del A rz o b ifp o  ,  y  defpues R clig ió fó  d e  la 

Sagrad a R e lig ió n  d e la C o m p a ñ ía  de J e f u s , c u y a  V id a  efta efcrita, p ara  

la  im itación , y  el e x c m p ío  i a  D o ñ a  I f a b é l , q u e  caso co n  D o n  A n to 

n io  d e lá C e r d a , G ó m e z  de C iu d a d -R e a l, Señ or de !ás V illa s de P ioz, 

el P o z o , A tanzórt , y  los H ie la m o s ,d e  q u ien  n ó  tu v o  fu ccefsion  á  

D o ñ a  G e r o n y m á ,y  a D o ñ a  M a riá  T h o m a ía , C o m en d ad o ras eri el 

C o n v e n t o  de San tiago  de eftá C o rte  i y  á D o ñ a  A n g e la ,  R clig io íá  

e n  las D efcalzas R e a le o

E l  D o n  Fern an d o  d e la C e rd a  , y  T r e j o , hijo m a y o r d e los refe

ridos D o n  Fern an d o  , y  D o ñ a  A n g e la , y  ío b rin o  carnal de ñueftró  

C o le g ia l, Fue C o m e n d a d o r  d é las C a la s de C ó rd o b a  , en  el O rd en  de  

Sa n tiag o , M e n in o  de la R e y n a  D o ñ a  M a ria n a  de A üftria, y  fíi M a y o r 

d o m o  de fe m a n a , em p leo , q u e  co n tin u ó  co n  las Señoras R e y  ñas D o ñ a  

M a r ía  L u ilá  de B o r b ó n , D o ñ a  M arian a d e N e o b u r g ,  y  D o ñ a  M a ría  

L u iía  d e S a b o y a  i fu e  del C o n fe jo  de Italia , y  quarco M arq u e s de la 

R o í a ,  y  de la M o t a ; y  ha v ie n d o  calad o  con  D o ñ a  Ju an a D c n t i , y 
C a f t e l i , hija d e D o n  V ic e n t e  D e n  t i , y  de D o ñ a  A n g e la  C a f t c li , D u 

q u e s d e P e rayn o  , y  Principes de C a fte lá z o , eh P alerm o ¡ tu vieron  a  

D o n  Fern an d o  d é l a  C e r d a , D c n t i ,  T r e jo ,  y  C a f t e l i , qu in to  M a r

q u é s de la R o f a , y d e  la M o ta  de T r e jo ,  M a y o rd o m o  de fcn ian á  

c o n  h o n o re s , y  g a g e s de M a y o rd o m o  M a y o r  de la R e y n a  M a d r e  

nu eftra Señ o ra , y  iu prim er C a v a lle rizO , G e n til-H o m b re  d e C a m a r á  

c o n  e x e r c ic io , C o m e n d a d o r de las C afas de Sevilla , en dich o O rd e n  

d e  S a n tia g o , y  del R e a l de San G e n a r o , q u e  casó co n  D o ñ a  M aría  

B ibian a F ern an d ez de T o r q u e m a d a , y  A u m a d a , de c u y o  m atrim onio  

a u n q u e  fe c u n d o , folo qu ed aro n  D o ñ a  A n a  M aría  de la C e rd a  Fer

n an d e z  de T o r q u e m a d a , q u e  casó en C ó rd o b a  Con D o n  D ie g o  de  

C a b r e r a , y  C á rd e n a s , C o n d e  d e V illa n u c v a  de C á rd e n a s, de q u ien  

tu v o  a D o n  Fern an d o  de C a b r e r a , y la C e r d a , que^ c ita  cafad o  cort 

D o ñ a  A n a  R a fa e la  Fern an d ez d e M e l l a , M a rq u c fa  d e V illa fc c a  , de  

q u ien  tiene iu cccfsio n .
^  E l  hijo m a y o r , y  ú n ico  V a ró n  de D o n  F em an d o  d e la C e r d a  , y  

de D o ñ a  M aría  Bibiana Fern an d ez de T o r q u e m a d a , fue D o n  Jo a -  

ch in  de la C e r d a , T o r q u e m a d a , D c n t i  , y  T r e j o , fexto  M a rq u é s  d e
' s ‘ la
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lá R o ía , y de là Mota de Trejo, Senior de Torrccltfofes, Majuelo, 
Santa Cecilia, y Olmos de Zerrato, Regidor perpetuo de Burgos, 
Cavaliere, y Comendador de cafas de Cordoba, del Orden de San
tiago , Mayordqmo de Semana del Rey nueftro Señor, y Patrono 
del Convento de SanPrancifco de la Ciudad de Plafencía, y de las 
Capillas de la Concepción, fita en elTraf-Coro de la Santa Iglefia 
Cathedral de Murcia, y de otra del Convento de San Francifco de 
Salamanca, Fundaciones dei Cardenal Don Gabriel Trejo,que ha- 
viendo cafado con Dona Maria Guadalupe de Vera, Ladrón de Gue
vara , Acebedo, Enrriquez, y Davalas, hija de Don Vicente Xavier 
de Vera, Ladrón de Guevara, y de Doña Maria Jofepha Enrriquez, 
Davalos, Condes de la R oca, tuvo de fu matrimonio, de que fe 
halla viudo,a Don Antonio Maria de la Cerda , y Vera, fu primo
genito i y a Doña Maria Cayetana de la Cerda, y V era, que oy 
viven, R.

504 Don Gabriel de Cefpcdcs Maldonado , natural de 
Ciudad-Real, Arzobifpado de Toledo, elegido en 4. de Mayo del 
año de 6x9* Havia fidoColegial en Oíluna, y Cathedratico de Prima 
de Leyes , y Do£tor en aquella Univerfidad. Salió por Canóni
go Doótoral de Jaén, Fue Inquifidor de Murcia, y Cartagena : En 
cfte tiempo por mandado de la Mageftad de Phelipe Quarco nuef
tro Señor,le cometieron la vííitadc losHoípicales Reales de Madrid. 
Y  el Con tejo de la Suprema Inquificion le mandó examinaíle , y 
puGeífe en orden los papeles de fu Archivo. Dieronle Plaza de Oidor 
de Granada, de donde vino por Macftrc-Efcucla de Salamanca , donde 
murió en ¿4. de Diciembre del año de 1 6 3 1 .  Sepultáronle en la 
Capilla del Colegio.

505 Don Fausto de Eufa y. Daoiz, natural de Pamplona, 
recibido en 4. de Mayo del año de 1 62 9 ,  En la Univcrfidad de 
Huefca havia tenido las Carhcdras de Inllituta, y Digcfto Viejo , y íc 
graduó de Licenciado, y Doctor : y ya en nueftro Colegio el año 
de 1 6 3 3. fe graduó de Licenciado en Leyes. Y  en 15 .  de Febrero del 
mifmo año llevó laCathedra de Inftirura ,por votos de Eftudiantcs 
de primera opoficion, y defpues la de Codigo con mucho excedo de 
votos. Murió en Pamplona en 12 . de Septiembre de 1 6 3 6. con gran 
fentimicnto, y dolor del Colegio, por fer fugeto de aventajadas partes. 
Era fobrino del Licenciado Berenguel de Daoiz, de quien cfta dicho. 
Dexó ai Colegio quatrociencos ducados.

Efte
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' celebra codos los anos el día 18  • de Diciembre ¿ en fu Capilla 
interior, un Anivecfano por fu Alm a, y La de fu rio Don Becenguel 
Daoiz > y fe di [tribuyen aquel día tres ducados de limofna a los pobres 
en la puerta del Colegio. R . t

DEL LICENCIADO DON P E D R O  DE LA CANTERA
Saladar y del Confejo de Iridiar. *

5 o6 T A ON PEDRO déla Cantera Salazar, natural de 
Carona, en el Valle de Tovalina, junto ala Ciu

dad de Frías, Arzobifpado de Burgos, recibido en 4. de Mayo del 
ario de 6 t 9. En el Colegio fe graduó de Licenciado en Leyes, don
de afsiftió , dando mueftras de íu talento, y eftudios, hafta que ado
leció gravemente, y fe fue a convalecer a cafa de DonGeronymo de 
Camargo fu rio, Obifpo de Coria > y baviendo paíTado al Obifpado de 
Córdoba , fe fue con e l, donde le ocupó el Prefidente Santos de San 
Pedro en nombre de fu Mageftad, en el donativo que havia comen
zado a pedir Don Juan Nieto, Oidor de Granada, en que hizo un 
gran fervicio. Y  aunque el Prefidente eferivió por é l, eícufandole 
juftamente al Colegio, fin embargo le privó de la opoficion de Ca- 
thedras de Leyes, que fe dio a Don Adrián deSada, de quien eferivi
remos defpues. (1) Acabado el donativo de Córdoba, bolvió al Cole
gio ,y  figuió las:Efcuelas, concurriendo acodos los A&os de letras* 
hafta el ario de 6 42,. que fe le hizo merced de Plaza de Alcalde de 
Vailadolid. Y  en el de 1 6 4 5 .  vino a Madrid por Alcalde de Corce> 
y  fe le mandó fuefíe por Superintendente délos Excrcitos de Cata
luña , con voto en los Confejos de Guerra que fe hiciefTen en la de 
aquel Principado. En el de 1 6 5 4. pafsó al Confejo de Indias, donde

Aaaa mu-

(1) Es la Familia de Sada defendiente de Ricos-Hombres en el Reyno de N a- 
var/a ; y  tan antiguo fu apellido, que én el año de 1075. hace Don Martin de Sada 
una donación al Monafterio de la Oliva. PaíTaron de efte 1 inage al Reyno de Aragón, 
y  de él fue Martin de Sadá , Gentil-Hombre de la Camara del Rey Don Juan el Segun
do , natural de la Villa de Sos, en cuya Cafa nació el Rey Don femando el Catholico. 
Tuvo por hijo & Miguel deSada , Alcayde de los Gallillos de Rueíla ,  y  del Rea!, 
padre de femando deSada ,que tuvo los miffnos Gallillos, y fue fu hijo Miguél de 
Sada, Capitán de la Villa de Sos ; padre de Don Adrián de Sada, que cafando con 
Doña Geronyma de Azcona , defendiente de efle noble Palacio en Navarra, tuvo en
tre otros hijos á Don Fernando de Sada ,  Obifpo de Huefca , y  á nueftro Colegial, que 
cflé cafado con Doña Francifca Antonia de Marzana, Señora de efta antigua Cafa en 
Vizcaya ,y  es fu hijo Don Juan Jofephdc Sada , Cavallero del Avito de Calatrava.



murió en z.deFebrero del año de 656.  como CacHolico,y buen 
Chriftiano, con fuma pobreza, que obligó à íu Confejo á enterrarle 
& fu cofta , acreditando en muerte la limpieza con que vivió fiempre. 
El poco tiempo que gozó aquellos puellos, no pudo manifeftar el 
mineral de prudencia, y valor que encerraba el corazón de nueftro 
Colegial, aunque defeubrió mucho en las cofas, que eftuvieron à fii 
cargo, de fuerte, que quantos le trataron juzgaron fiempre haviade 
fer uno de los íugetos, que mas aprovecharen à la caufa publica de 
quantos concurrieron en íu tiempo 5 y afsi la eftimacion, que mereció 
íu talento, fiie motivo de mayor fentimienco à los que lloraron fu 
muerte. Casó con fu fobrina Doña Juana de la Cancera, Señora de la 
Torre de efte Apellido, en el Valle de Tovalina, dexó una hija que 
oy vive.

Llamófe fu hija Doña Joíepha de la Cantera, que casó con Don 
Juan deLayfeca, nueftro Colegial. R .

. 507 : ; D on Adrian  de Sada y Azcona, natural de Zaragoza,
oriundo dela Villa de Sos, en el Reyno de Aragón, recibido en 1 3 .  
de Octubre del año de 1 6 3 1 .  Era Cathedratico de IníHtuta de la 
Univerfidad de Zaragoza, y Licenciado, y Dcxftor por aquella Uni- 
vcrfidad. En nueftro Colegio fe graduó de Licenciado en Leyes el año 
de 1 6 3 4.Salió del Colegio el de 6 3 7 .por Oidor de la Sala del Crimen^ 
que es la fegunda de Zaragoza, fue . de aquel Confejo. Y  en el mes 
de Noviembre de 1646.  le hizo merced íu Mageftad, quando cele
bró Cortes en Zaragoza ,r de la Plaza del Confejo. de Hacienda. Y  en 
el de 658.  de la de Indias, que no aceptó por algunas prudentes 
confideracioncs, que para efta refolucion tuvo. Es del A vico de Ca
la era va. Eftá cafado de fegundo matrimonio con la Señora de Mar- 
zana , caía de gran luftre,y nobleza, fita en el Horrio, Señorío de 
Vizcaya, de quien tiene fuccefsion.

Dio al Colegio tres mil reales de Legado, y quinientos para cof- 
tear la impreíríón de la Hiftoria.

Fue hijo de Don Adrian de Sada, y de Doña Geronyma de Azco
na , nieto de Don Miguel de Sada, Capitan de la Villa de Sos, y de 
Doña Maria Lopez Dicaftillo ; fegundo nieto de Don Fernando de 
Sada,Alcayde délos Caftillos deRuefta,ydel  Real; tercer nieto de 
Don Miguel de Sada, Alcayde de los mifmos Caftillos; y quarto nieto 
de Don Martin de Sada, Gentil* Hombre de Carnata del Rey Don 
Juan el Segundo, Poffeedor en la Villa de Sos, del Palacio de Sada, en 
que nació el Rey Catholico Don Femando.

Ca-
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Casó nueftro Colegial de primer matrimonio con Dona Juana 
María de Sccanilla , hija de Don Jofeph Thomás Secanilla, Minifico 
de lo Civil en la Audiencia de Aragón , de cuya unión nació Don 
Juan Jofeph de Sada , y Sccanilla, Cavallero del Orden de Calacra- 
va , que cafado con Doña María Tercia de Cavanas , AntiUon, y Ve- 
raiz, tuvo a Don Fernando Jofeph de Sada, y AntiUon, a quien fe 
hizo gracia en i 3. de Abril de 1 6 9 1 .  de Marqués de Campo-Real, 
el que casó con Dona Vitoria de los Reyes, Contreras, y la Torre, 
Condefa de Cobardías, hija de Don Antonio Manuel de Contreras, 
fegundo Conde de Cobatillas , Cavallero del Orden de Calatrava , y 
de Dona Bernarda de la Torre, y Pomar i y nieta de Don Luis Ge- 
ronymo de Contreras, primer Conde de Cobatillas , del Orden de 
Santiago,Corregidor de Madrid, y del Confejode Hacienda, y de 
Doña Vitoria de Villarroel, y Peralta. Fue hijo de los referidos Don 
Fernando de Sada y Contreras actual Marques de Campo-Real ; y 
elle , y Doña María Ignacia del Carmen Vermudez de Caílrofon 
padres de Don Manuel de Sada, Exempto de Guardias de Corps, 
y Coronel de los Reales Exercitos, y de Doña María Antonia de 
Sada, Vermudez de Caftro, que ella cafada con Don Antonio de 
Tordefillas, Sanz de Vitoria, Conde de Alcolea, Mayordomo de 
femana de fu Mageílad.

El fecundo matrimonio denucílro Colegial fue con Doña Fran-5  O
cifca Antonia Marzana, Señora de ella ilullre cafa, en el Horrio, Se
ñorío de Vizcaya, de quien cambien tuvo fucceísíon, fegun aíleguta 
nueftro Hilloriador, que no hemos podido averiguar.

Fueron hermanos de nuellro Colegial Don Fernando de Sada, 
Obifpo dcHuefca,y antes Chanciller, y Juez de Competencias en 
Aragón i y Don Francifco de Sada , Cavallero, y Comendador del 
Orden de San Juan, que murió en el Sitio de* Barcelona en el año 
de 16 5 z. fiendo Maeftre de Campo , con mucho fentimiento de 
roclo el Excrcito. R .

50S D on Phdro Fernandez Zorrilla, natural de Huerme- 
zes, Arzobifpado de Burgos, Bachiller Canonifta, elegido en 1 3 ,  de 
Octubre del año de 6 3 1. En el de 6 3 2 .fue Reótor, y graduóle de 
Licenciado en Leyes. Fue fegunda vezRc¿tor el año de 6 3 6. y en 
el de 37. a 18 . de Abril murió en el Colegio muy apretadamente, 
con ientivnienco de lia ver perdido tan buen Colegial. Quanco menos 
fe elperaba lu muerte por la florida edad, y buena falud de que 
gozaba, tanto mas causó admiración, y fencimienco. Las demonf- 
”  3 Aaaa 2 era-
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tracioncs que hizo en común el Colegio, la Univerfidad, y fus ami
bos, fueron femejantes à las que hacen, quando falcan per lonas 
grandes, beneméritas de la República. Tenia claro ingenio, adorna
do de muchas noticias en todo genero de Leerás, en que fue muy 
verfado,aun en mayor grado de lo que cabia en la corta carrera 
de . íu vida. Acompañaba eftas parces excelentes con una aplicación 
fjncnilar al govíerno economico de fu Colegio , que pareció en riem
po de fu Redorato, idea en que pudieran aprender otras muy 
ajuftadas Comunidades, indicio claro de que governarla la Repú
blica con acierto, quien con acierto fabiagovernar fa Comunidad. 
La cafa de Zorrilla de la Gandara es bien conocida en las Monta
ñas de Burgos por fu lullre grande, y antigüedad.

Efti enterrado en la Capilla del Colegio. R.
509 D on U rban de Arredondo y Agüero, mtural de Arre

dondo , Arzobifpado de Burgos, Bachiller en Leyes, elegido en 1 3 .  
de Octubre de 1 6 3 1 .  fiendo Re&or el de 6 3 4* munò à 1 7 .  de 
Noviembre. Dexò al Colegio una pieza de placa para la Sacriftía. 
Fueiugcto de las mayores eíperanzas, que en muchos años havia 
vitto aquella Univerfidad. Erafobnno de Don Thomas de Arredon
do , de quien ya eferivimos.

D E D O N  FRAN CISCO  Z A P A T A , D E L  C O N SE JO .

5 1 °  T ^ O N  FRANCISCO Zapara, Bachiller Canonífta, 
1  J  natural de Madrid , Avzobilpado de Toledo) 

tuvo por padres i  Don Diego Zapata , Conde . de Barajas ( hermano 
del EnunentUsimo Señor Cardenal Zapata, Colegial nueltro, como 
diximos en fu entrada ) y à la Condeia Doña Maria Sidonia Rie- 
drer de Paar, que era hermana de Don Jorge Riedrer de Paar, 
Gentil-Hombre de la Camara del Archiduque Carlos , y de Doña 
Maria Ana de Riedrer, Marqucía de Gualcazar, hijos los tres de 
Juan Jorge Riedrer , y de fu muger Maria lfabel de Aamerin , de 
quien bolveremos à hablar; nietos de Victo Riedrer de Paar,y de 
Sabina de Muchental, hija de Vernerò deMuchental, y de Monica 
D»ecUn, nieta de Henrrico de Muchental, y de Corona de Sconphiel, 
íegunda nieta de Erhardo de Muchental, natural de Sanderftotf, y 
Haxenarbec, y de fu muger Barbora Roía ; fegundos nietos de Jorge 
Riedrer, y deCathalina Fuexerin; terceros nietos de Miguel Riedrer 
de Paar , Cavallero del Orden del Toyfón de O ro, y Je  Rol ma

ju-



Judin dePurch 5 quarcos nietos de Juan Riedrerde Paar , natural de 
Inmendorfí, y de Dorothea de Aberp. María Ifabel Aamerin, de

3uien diximos, que era madre de laCondcfa de Barajas, y abuela 
e nueftro Colegial ,fue hija de Juan Adamo de Aamerin, Copero 

perpetuo de la Iglefia Cathedral de Paíibia, y de Urlula de Treni- 
pach, liija deRodulfo deTrempach ,Cavallcro del Orden del Toy- 
ion de Oro, y de Juliana Radlcho, nieta del Ordoifo de Trempach 
el mozo, y de Amalia de Ranccyden , fegunda nieta de Ordoifo 
de Trempach, natural de San Martín, Purcnfridt, y Hebcmban, y 
de Magdalena de Glchuvende. Era María Iíabel nieta por fu Varo
nía de Hcnrrique de Aamerin, Cavaliero de la Orden del Toyloa 
de Oro , y de Salome de Polín i t \ legunda nieta de Matheo de 
Aamerin, Cavaliero de la Orden del Toyíon de O ro, y Práxedis de 
el Reching i tercera nieta de Eraímo de Aamerin , natural de Win- 
denau y Hcnhaurs, y de Verónica de Bolchcnltorh (1)

Recibido en 4.de OÓlubre del ano de 16 5 1 .por Capellán de Man
to Interior. Era Cavaliero del Avico de Calatrava, y Comendador del 
Lugar de la Puente del Emperador, que es junto a Granada. Salió del 
Colegio el ano de 6 5 5. por Oidor de Granada, donde cil.ivo hada 
el de 36. que fu Magellad 1c dio Plaza de Fifcal del Confejo de 
Indias. Poco dcfpues pafsó a la deConlejcro, y de la Camara de 
Indias. Y  en el de 6 5 3. fu Magellad le honró dignamente, lucién
dole del Confejo, donde ella con crédito, y aplaufo grande. Es fu 
hermano Don Diego, de quien abaxo diremos. Casó Dan Francil- 
co con Dona Ifabel Chacón , hija del Conde de Cafarrubios, en 
quien tiene lucceísion.

Vean fe las Advertencias Hiíloricas de Salazar, fol. 3 6 z. n. ultimo. 
Fue últimamente del Coníejo de la Camara. La Dona Iíabel 

Chacón Zapata de Mendoza, y Cárdenas fue quarua Condeía de 
Cafarrubios , Señora de Arroyo Molino , Villanunca, y el Alamo, 
hija de los terceros Condes de Caíarrubios, y de elle matrimonio 
nació Doña María Michacla, Zapata , y Chacón , Dama de la Rcy- 
na, que casó con Don Juan Antonio de Orozco, tercer Marques 
d e  Morcara, Comendador de la Oliva, y Gentil- Hombre de Camara,
de quien hay dilatada íucccísiou.

^ Mu-

(l)  Omftt eíla Genealogía por reflimofiM, lacado de una información de tdtigos, 
fecho enU Ciudad de PafTau i  xi. de Jumo del ano de 160S. dado por EgidioNeuho- 
ver, Jarifconfulto , y Nourío PuoHco.
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R.

Murió el ano de 1 6 7 a .  dexando al Colegio por legado 306. 
ducados; y antes liavia dado en dos ocafiones 12,00. reales para la im- 
prcfsion de la Hiftoria del Colegio. R.

5 1 1  D on J u a n  de Telleria Barterriza, natural de Ataun, en 
la Provincia de Guipúzcoa, Obifpado de Pamplona, Bachiller Theo- 
logo, elegido en 2 4* de Diciembre del ano de 6 3 2* y en el de 6 3 3. 
llevó la Cathedra de Artes por votos de Eftudiantes, con grande ex- 
ceííb. En el de 636.  fe graduó de Licenciado en Theologla. Y : 
en el de 6 42. llevó la Canongia Magiftral de Coria, donde murió.

En el de 1 6 3 4 .  fue Vifitador general del Arzobiípado de 
Santiago, por el fenor Cardenal Efpinola. R .

D EL ILV ST R ISSIM O  SEÑ O R  D . A LO N SO  D E  L A  P E Ñ A ,
y Ribas, Obifpo de Quito.
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51 z 1  "AON ALONSO de la Pena, y Ribas, natural del Pa- 
\  j  dron de Santiago , Maeftrq en Artes , y Filofofia, 

Doctor Theologo. Era Colegial de Santiago de Galicia, de donde fa
lló a la Canongia Magiftral de la Iglcfia de Mondohedo, a cuya Pre
benda ella anexo el conocimiento, y jurifdiccion de ciertas caufas: 
Y  antes de tomar poílefsion de aquella Prebenda vino al Colegio, 
donde fue recibido en 2,4. de Diciembre del ano ¿ 3 2 .  Salió de el el 
de ó 3 3. á tomar poíTeísion, y refidir en fu Canongia. Y  en el de 
638.  fue electo Canónigo Magiftral de Santiago de Galicia. Y  en 
2 1 .  de Junio de 1 6 5 2. íe le dio clObiipado de Quito en Indias.

Murió en Quito el ano de 1 6 6 8. ficndo pauta de Prelados: en 
el dia 30. de Septiembre de cada ano , íedice por Íli Alma un Ani- 
verlario en la Capilla del Colegio, por haver embiado mil pefos por 
Legado; y por lu mano embió tres mil pefos Don Pedro Ortíz de 
Avila,Oidor déla Audiencia de Quito,y antes Familiar de nueftra 
Santa Caía , como lo diremos en fu lugar; Dadiva digna de efpecial 
reconocimiento, por lo que el Colegio, no pudiendo fundarle Aniver- 
fado por no practicarle ímo con los Colegiales, le mandó decir una 
Milla, y oficio de Difuntos.

El crilol Theologo M oral, tom. 1. Verbo Gula, num. 50. cita 
a efte fenor Colegial entre otros Autores, de efte modo : Y  uno que 
vale por mil, que es el lluftcilsimo , y Reverendifsimo Señor Don 
Alonio de la Peña , Obiipó de Quito , Colegial Mayor del Colegio 
Viejo de San Barcholomé en la Infigne Univerfidad de Salamanca; 
In áureo Itinerario, para las Parroquias de las Indias , lib. 3. traEi. 4.

de



de Sari Barthólomé. 55 9
de Sácramentis, feéi, 5 • num* 1 o, Eíte Libro imprcíío en Quatto en 
Amberes ano. de 17  5 4. nueva Ediccion, efcrico por nueftro Cole
gial, le tengo en mi Librería, efta dedicado por el mifmo Autor a 
nuéftro Colegial Don Gafpar de Bracamonte, cuya Dedicatoria em
pieza afsi ; Habiéndome tocado en fuerte Jer recibido por Colegial en el 
Iluflrifsimo, y  nunca baflantemente alabado Colegio , que vulgarmente lla
man el Piejo de San Bartholomé, ano de 1632..  donde también V . Exc. 
bavia Jido admitido para horma , y  gloria de aquella Santa Comuni
dad , C^Y. La primera Ediccion parece fe hizo en Madrid el ano de 
1 6 6 8 .  pues en efta ulrima, fe hallan las Licencias dadas por el Ordi
nario Eclefiaftico de efta Villa, y por el Confejo de Caftitla en los 
dias z 1. de Marzo , y n .  de Junio de dicho ario. Es Obra muy docta, 
y utilifsima para los Párrocos délas Indias, y dice laeicrivió á mitán- 
cias de fus Subditos. R.

D E L  IL V ST R ISSIM O  SEÑ O R  D. JN T O N IO  D E  EST R A D A
Manrique, Obifpo de Patencia*

5 13  V  A O N  ANTONIO de Eftrada Manrique, Bachiller 
1  3  Canonifta, natural de Valladolid, fue elegido en 

:x 8. de Septiembre del ario de 1 6 3 3. En el Colegio fe graduó de Li
cenciado en Leyes por la Univeríidad. En el ario de 6 3 9. llevó la 
Cathedra de Decretales menores j y la de mayores en el de 6 4 1 .  Y  en 
el ario de 643.  le hizo fu Mageftad merced de Plaza de la Cor una, 
y antes de tomar poftefsion de ella fe la comutó en Plaza de la Real 
Audiencia de Sevilla. Y  en el ario de 6 4 8: palió a Oidor de la Chan- 
cillcría de Granada. En Febrero de 6 5 7* le dio la Mageftad la Re
gencia del Confejo Real de Navarra, y antes de ir a ella, le hicieron de 
la General Inquisición. Y en  el ario de 657.  Ic prefentó al Obiipado 
de Palencia, donde murió en Junio de 6 5 8. haviendole governado 
folos ocho mofes.

Pues el cuidado que ponemos en eferívir templadamente de los 
que oy viven, ceífa quando eferivimos de los muertos: bien fera dc- 

xar correr ia pluma en alabanza de efte infignc Varón, con mas li
bertad ; concurrimos en el Colegio,y fuimos amigos, con que fon 
muchas las caufas,que nos obligan a caminar masdeefpacio en la 
narración de fus virtudes.

Bien fe reconoce la celeridad, con que Don Antonio pafsó por los 
pueftos de letras al afeenfode la Dignidad Epifcopal: parece que fu 
r  vi-
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vida fue la antorcha, con que los antiguos celebraban los fuegos 
de Vulcáno,y de Prometheo: Confillia el regocijó de aquella nef- 
ta , en que repartidos a trechos divcrfos los jugadores, partid el pri
mero con la antorcha encendida, y la daba al fegundo, y efte al 
tercero,y afsi de mano en mano, halla que fe acababa en las de 
alguno, y con la luz fenecía el alborozo. Fue llevado nueílro Obif- 
po de Palcncia con tal celeridad de una Dignidad en otra, que 
delapareciendofe la antorcha de fu vida refplandeciente , quando mas 
fervorofo andaba el juego de fu buena fuerce, nosdexó ediles, y def- 
confolados, y con defengano, de lo que fon las honrras del mundo. 
Violenta fue fu carrera, no voluntaria; lleváronle a las Dignidades, 
fin que él por sí mifmo diefle un paífo en bufca de los puellos i pues 
es cierto , que no pretendió alguno, nirefiftió los que le ofrecieron, 
obrando en no folicitarlos, ni refiílirlos con profunda humildad, por 
haverle refignado en la voluntad de Dios, para que le encaminalTe 
a lo quefueíTe de fu mayor fervicio.

Quando Eftudiante, era exemplo de modeftia, y compoflura ex
terior fin ofenfa de la juventud, que concurre a las Univerfidades, 
porque la alegría de fu Temblante le aseguraba de las fofpechas de hy- 
pocresia, que tanto defacreditan álos que fundan fu virtud en una 
aparente trílteza. En el Colegio reprefentó vivamente otro San Juan 
de Sahagun. Vivía en el apofenco en que vivió elle Santo , porque 
fus paredes le firvidíen de remembranza de fus efludios, de fu peni
tencia , y de íu recogimiento. Experimentólo afsi, pues fus virtudes 
crecieron en aquella manfion notablemente, como fi en ella fe con- 
fervaífen algunas femillas fecundas de fantidad.

Tocóle la fuerte de R edor, y en elle oficio obró acciones de 
notable exemplo , y reformación. Obfervó las coílumbres, Coníli- 
tucion.es, y ceremonias antiguas con gran vigilancia: Repartió li- 
mofnas i focorrió necefsitados, y en fi n le dio la voz del Pueblo el 
renombre de Santo.

Enfeíiaba con caridad , reprehendía con blandura, y trataba 
con amor a codos, y afsi era eftimado, y temido comunmente. Las 
cofas mal hechas fe efeondian de fu noticia, y las acciones inde
centes huían de fu villa. Sufrió con paciencia, y conítancia mu
chas injurias, que le decían los Elludiantes mal corregidos de cof- 
tumbres, y otros que gultan de adquirir opinión degraciofos, dicien
do valdones, que ilaman donayres , en defcredíco de la virtud.

Su caitidad correípondió ala pureza de fu elpiritu. Aborrecía
no-



notablemente la , deshoneftidad efcandalofa, y perfiguió los lafeivos, 
a quien caftigaba con folo palabras , que herían los corazones de 
fuma vergüenza' a la  viftade fus torpezas, vivamente reprefenta- 
das,y reprehendidas.

En Sevilla fue azote de los Efcrivanos, que cometían algún de
lito de falfedád, y defeubrió muchas , que eftaban encubiertas , d 
difsimuladas, con ocaíion de haverle cometido la Vifica de eftos 
Miniftros.

Temblaban los mas incorregibles con (líber, que podian fer juz
gados de tan reóto Juez. Privó de Oficio a unos, echó a Galeras a 
peros, y la legalidad fue refticuida a las Efcrituras, é Inftcucnentos 
Públicos.

En Granada le fue encargada la mifma comifsion , y algunos . 
Efcrivanos, temiendo iguales caftigos cerraron fus Oficios, y toma
ron otro modo de vivir. Era piadofifsimo, y fe dolía mucho de los 
trabajos del próximo, y de los que padecen los litigantes, oíos ty- 
ranizados de algún poderofo, Que cantidades no hizo reftituir a ios 
ufurpadores ? anticipándolas tal vez de fu mifma hacienda a los acre- 
hedores pobres, en tanto que el rico crampofo penfaba con las dila
ciones de los pleytos embarazar la cxecucioh de la jufticia..

Su dcíinterés excedió a quantofe experimenta en otros recios 
Miniftros : Las muchas comiíiones, que tuvo a íu cargo le pu dieran 
enrriquecer licitamente : El adorno de fu cafa fe reducía a fus li
bros : y Las tapicerías, eferitorios, cfpejós que adornaban fus quadras, 
eran la defnudéz , y defabrigo de fus paredes : No tuvo alhajas, ni 
fehallaron quando murió , porque fu caudal lo depoficaba en ios 
pobres, con intento de cobrar las uluras de ciento por uno en el
C ielo.. . ■ ■■;. •"

: En la determinación de dos pleytos procedía con tal circunfpec- 
cion, y deleo de acertar, que afsi la parte condenada le daba las 
gracias, como fi fuera la vencedora, reconociendo no tendría jufti- 
cia, quando taijuez fe la. negaba.

A la Ciudad de Sevilla hizo muchos beneficios, defempehan- 
dola fus proprios , embarazados por los Adminiltradorcs, relpcito 
ded interés, que coníeguian de que eftuvieften entrampados, y fin 
claridad, ■ 1

‘ Qué huviera fido de los pobres de las cárceles de Sevilla , y 
Granada, fi en anos de grande careftía no fe hu viera encargado de 
fu fuLlento : dióles quanco tenia, hafta vender fu placa , y pedia a

Bbbb per-
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perfonas ricas le ayudaííen en aquella obra; finalmente vendió el co
che , y muías para comprar trigo, y defpues hizo pan de cebada, y 
por fu mano lediftribuía. ■

En Granada emprendió la rcftitucion, y reedificación del Hof- 
pital de los Convalecientes, que llaman de Navas, y lo configuió 
cafi milagrofamente, porque no tenia hacienda para empreña tan 
arduas pero viole logrado el intento , ignorándole los medios con 
que loconfiguió, Haviafe arruinado aquel Hofpital , por haverfe 
perdido fus rencas s y los pobres que falian de los demas Hofpitales, 
y recalan enfermos, óíe caían muerrospor las calles, por faltarles el 
focorro de la convalecencia. Para remediar las necefsidades ocultas, 
que llegaban a iu noticia, tenia en fu cafa una defpenfa , ó al
macén con diverfas legumbres, que recogia a fus tiempos, de que 
mandaba hacer ollas, que fe repartian por períonas fus confidentes, 
remediando enefta forma grandes necefsidades.

Qué confuirás no hizo; qué pareceres no pidió para haver de 
aceprar la Dignidad Epifcopal , y con profunda humildad fujetó 
fu di&amen, a los que le aconfejaron aceptaíTe, pues le llamaba Dios 
fin diligencia luya a empleo, en que cauro podía fervirle.

El dia que le confagraron Obifpo fueron tantas fus lagrimas, 
y tan fervorofa fu oración antes de celebrarle la folemnidad de la 
ConfagracionV qué fue precito llevarle a ella por fuerza, y como 
arraftrando ; tanto temía empuñar el Báculo Paftoral.

Su caridad era grande por todos los anos, y edades de fu vida; 
pero quando llegó a fer Obifpo fubió a fu mayor exaltación efta 
virtud, en que fe havia excrcitado corno por enfayo; pues esforza
do de la obligación, que afsifte a los Prelados Eclefiafticos de re
partir fus bienes a los pobres, luego que entró en fu Diocefisobró 
con ellos de fuerte, que de unos en otros pafsó la voz, y concur
rieron rocíos los de fu Obifpado,y aun de otros circunvecinos, a 
que los focorriefTe. Ni el empeño grande con que fe hallaba, ni 
el haver de íuftentar fu familia, ni los recuerdos de fus criados, que 
le reprefentaban eftas obligaciones, podian apagar el fervor ardien
te de dar limofna. Sultentaba mas de cíen elfudiantes pobres, que 
acudían a Palencia a aprender Latinidad, para poder defpues ayu- 
dataíus padres*, acogíalos,y los examinaba, alentándolos, para que 
fucilen virtuoíos ,y  le aprovechafTen de fu focorro.

Refolvió vifitar fu Diocefis, y lo que fuete fer gravofo a los 
Pueblos, y Curas, por el gafto,que hacen con fu Prelado , que va
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a enfeíiarlos, y corregirlos, no permitió fe obfcrvaíTc en fu tiempo: 
Pagaba quanco gaftaba fu perfona, y familia , repartiendo defpucs 
muchas limofnasa los pobres de cada Pueblo, informandofe pri- 
mero de los Curas, como noticioíbs de las necefsidades, y délas 
petfonas.

Predicaba a fus ovejas, en quien hacían mucho fruto fus Ser
mones, por fer muy eficaz en los argumentos, y dilcurfos; y como 
iu agaífajo,y caricias le hacían amable, a las voluntades mas rebel
des , y oblfeinadas reducía a ieguir fu -doctrina.

Ocupabafe en componer enemilfeades , y rencores , en que 
tenia particular gracia. Entre di verlos calos referiremos uno para 
exemplo. Havia en un Lugar dos hombres ricos, que por muchos 
anos profeíTaban entre si enemiffead efcandalofa,con perjuicio de fus 
familias, y aun de todo el Pueblo, como fuccde en los vandos de los 
poderoíos: Llamólos a lu prcfencia, y procuró reconciliar fus encon
trados corazones, pero no bailaron fus diligencias, tenían los pechos 

. de pedernal, y parecióle a nucífero Santo Obiípo, que mejor lerian fus 
lagrimas para ablandarlos, que ufar de los golpes, con que el eslabón 
faca centellas de las piedras: Poíferófe en tierra delante de aquellos 
hombres, y con follozos Ies pidió, que pues fix enejo era tanto, fe 
vengafíen en él dándole de puñaladas, para que en iu iangre íaciaf- 
fen la rabia que los tenia ciegos: Confufos con cal dcmonltracion, íe 
arrojaron a un tiempo para levantar al Obifpo, y con muchas lagri
mas le pidieron perdón de fu rebeidia, y luego íe abrazaron todos, 
quedando verdaderos amigos, y con reconocimiento a iu Prelado, 
que los havia reducido por un camino extraordinario al conocimiento 
de fu error. O varón ianto í Imitador verdadero de Sanco Thomás
de Villanueva.

En cifeo fe ocupaba nucífero Obifpo , quando le fobrevino la 
enfermedad, que dio fin a fus dias en la Villa de Oíorno. Clamaban fus 
criados por Medicos, que le guarecieren, y el clamaba, porque le 
traxeflen Medicos para d  alma : y por íu con tu cío llamaron a fu 
Confeífor, un Padre Jefuita muy dotfeo,y vircuofo,que refidia en 
Valladolid. Murió para eifee íiglo , porque Dios quilo premiarle con 
la eternidad de iu gloria lo que mereció en breve tiempo. O juicios 
foberanos, que uiunercenario de pocos mefes merccicffe, lo que ape
nas looran los de muchos anos 1

Su cuerpo tue Lcpulcado cu la Cathedral de Patencia, Con grande 
acó dela<mmas, y íemimientos: La Ciudad, y d  Cabildo Ecle-. 
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Gaftico hicieron demonftraciones dignas de tal perdida: La pompa 
funeral fue muy folemne, Tiendo el difunto pobre de folemnidad: 
Aísíftió a fu encierro aquel grande Varón Donjuán de Palafox, que 
del'de fu Obilpado de.Ofma fue a Falencia a honrar en muerte a 
quien havia venerado en vida*

Podemos creer piadofamente , que fu Alma dichofa defeanfa en la 
bienaventuranza, coronada de fus virtudes, que como aftros refplande- 
cientes cftan influyendo dcfde el Impyreo devoción , y amor para con 
fu memoria en todos aquellos, que ncccfsicamos de fu intercesión, 
la qual fin duda obrara, que Dios, Sumo hacedor, favorezca nueftro 
Colegio , criando en el fcmcjanccs Héroes, para que fcan felicidad de 
nueftro figlo*

Conlagrólc en Madrid Don Diego de Arce Reynofo , . Inqui
sidor General, y Varón fanto : Veaíe lo que dice Pulgar de elle 
Venerable Obiipo , en fu Hiftoria de Patencia , lib. 3. cap. 2.8. 
pues añade mucho a lo que aqui fe eferive.

Fue hijo del Licenciado Donjuán de Eftrada, Oidor de Valla- 
dolid ,y  de Doña Juana de Texada > nieto de Donjuán de Eftrada, y 
de Doña Ana Manrrique, nieta ella del Marques de Aguilar; fegun- 
do nieto de Don Juan de Eftrada; tercer nieto del Licenciado Don 
Gonzalo González de lllefcas, del Confejo de los Reyes Carbólicos, y 
de Doña . María de Eftrada ; quarto nieto de Pedro González del 
Cadillo, y de Doña María Rodríguez Davila ; quinto nieto de Don 
Pedro González de Cadillo, y de Doña María del Campo, del Con
fejo del Rey Don Juan el Segundo, fu Refrendario, y Embaxador a 
Aragón; y lcxro nieto de Lope Martínez Machado del Cadillo, del 
Confejo de ¡os Reyes Don Juan el Primero, y Don Enrrique Tercero, 
cuya Genealogía dexó anotada nueftro Colegial el feñor Don Luis de 
Salcedo, al margen de fu Hiftbria*

Fue hermano de nueftro Colegial Don Juan de Eftrada Manrri
que, del Orden de Alcántara, del Confejo de Ordenes, que caso 
con Dona María Chumacero, y Gamboa , hija de Don Antonia 
Chumacero, y Carrillo , Colegial del Mayor de Cuenca, del Confejo 
Real, y hermano dd primer Conde de Guaro, y de Doña Beatriz de 
Gamboa , y Eralo , Señora de un rico Mayorazgo en Aléala la 
Real; y fue hijo de los referidos Don Juan de Eltrada , y Doña María 
Chumacero, Don Joíeph de Eftrada, Chumacero, y Gamboa* R*
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D E  D O N  AN TO N IO  DE V ÍD Á N IA  \ Y  ELAZARRAGA,
Fijcal del Cóhfejo*

5 1 4  1  A O N  ANTONIO de Vidania , y  Elazarraga /  hijo
\  3  del Do£tor Laurencio de Vidania, y de Dona Jua

na López de Elazarraga , y Guevara, Bachiller Canonifta , natural de 
la Ciudad de Vitoria , Obifpado de Calahorra, y la Calzada, Cole
gial que era del Mayor de Ohace , y Cachedracico de Viíperas en 
aquella Univerfidad , fue elegido a 18* de Septiembre del ano de 
16  3 3 * Graduófe de Licenciado en Leyes, y llevó las Cathcdras de 
Inftituta, Volumen , y Vifperas, de donde l'alió por Alcalde de Valla- 
dolid ano de 1643* Haviafele hecho merced de laFilcalía de Gra
nada , y antes de tomar poílefsion pafsó a la Plaza de Alcalde del Cri
men , que exerció hafta el año de 16 46. en que fu Mageftad le hizo 
Oidor de aquella Chancilleria , de donde pafsó a la de Granada, hafta 
que en el ano de 16  5 7. fue nombrado ala Plaza de Alcalde de Corte; 
y en el de 1 6 5 9. a la Fifcalia del Coníejo Real. Ella cafado con 
Dona Benita de Sotomayor, de quien tiene fuccefsion, y vive para 
merecer los demás pueftos, que le aileguran fus letras, y demás 
prendas*

A un Vítor, que lefacaron los Estudiantes, con motivo de una 
Lección de opoíicion á una de eftas Cathedras > dixo Don Jofeph di: 
Rozas, la figuience

D E C I M A .
noche, Antonio excelente^
Toda la vaga Región 

Ocupó la aclamación 
De vueftro nombre eminente.
Hafta las nubes, valiente 
Iba el animo difpuefto 
A llevarle; pero á efto 
Tarde, Señor, fuimos ya,
Porque mucho mas allá 
Vuellra Lección os ha puefto*

. En el ano de 1 6 6 3. le dieron Plaza del rnil'mo Confejo R eal, y
el Avito de Santiago , en cuyo empleo murió: Casó , como lo dice el 
fenor y  errara, con hija del Vizconde de Crecente Dona Benita de 

& So-
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¡Sotomayor, cuya afccndencia puede veríe en Candara, Nobiliario de 
Galicia.

El feñor Vergara en el Indice de cofas notables , que pufo al fin 
de fu Hiftoria,al fol. 438.  tratando del apellido de Vidania,dice, 
qué el padre de nueftro Colegial el Doélor Laurencio López de V i- 
dania, que fue Señor de !a cala de López de Vidania 5 era fexto nieto 
de Alonfo López de Vidania, Señor de dieba cafa, fita en la Provin
cia de Guipúzcoa , en la Univerfidad de Vidania j y que Doña juana 
López de Elazarraga, madre de nueftro Colegial , era igualmente 
Señora de la cafa de Elazarraga , bija de Francifco López de Ela
zarraga , Señor del Palacio de Echenagufia de Elazarraga , y . de fu 
Mayorazgo *, y fexta nieta de Juan López de Elazarraga , Señor de 
dichos Palacios, íitos en la Viíia de Oñate: noticias, que debemos 
añadir aqui por decir nueftro Hiftoriador en el lugar citado, que por 
olvido dexó deponerlas en la entrada de efte gran Colegial. R.

DE DON FRANCISCO DE MEDRANO rE G V E S ,
del Ccnjcjo R ed de Cajlilla,

5 x 5 T * ^ O N  FRANCISCO de Medrano Yegucs , hijo de 
B 3  Martin de Medrano, y Doña María de Yegues, 

natural de Logroño, Obifpado de Calahorra, Bachiller Canonifta, 
elegido en 18 . de Septiembre del año de 1 6 3 3 .  Graduófe de Licen
ciado en Leyes, fue Cathedratico de Inftituta. Salió a fervir a fu M >  
gtiftad el año de 1 6 4 1 .  en el Exercito de Cataluña, con Titulo de 
Oidor de Sevilla ; de que tomó pofiefsion en el año de 1 643.  de 
donde pafsó año de 1 648.  a Granada con Plaza de Oidor; alli eftuvo 
hafta el año de 1 65 3 .  en que vino a Madrid por Alcalde deCaía , y 
Corte. Casó en Sevilla con Dona María de Xalon, y Bacza. Es Don 
Francifco Señor del Mayorazgo de Balondo, que fundaron fus vii- 
abuelos paternos, Martin de Medrano , Alcaydc del Caftillo de 
Nalda, y fu muger Doña Juana de Arellano , Señora del Termino 
redondo de Balondo , la qual defeendia de la cafa de los Condes 
de Agu ilar, y fu marido procedía por varonía de Rodrigo Alfonlb 
de Medrano, Ballcftero Mayor del Rey Don Alonfo el Noveno, 
que governo las Fronteras de Logroño en las guerras contra Na
varra , en cuya ocafion llegando a aquella Ciudad el gloriofo San 
Francifco año de 1 224 .  le reiucitó un hijo , ( que es progenitor

de
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de Doh Fraiicifco) como lo refieren el P. Fr. Francifco Gonzaea,
y Fr. Lucas Wadingo. ( 1 ) ■

-Fue promovido defpues al Confejo Real de Caftilla, en cuyo 
empieo murió año de 1670* legando al Colegio crefciencos duca
dos, y anees ha via dado para laimpreision de la Hiftoria quinientos 
reales, R ,

D E L ILLUSTRISSIMO SEÑ O R  D. FRANCISCO  SA R M IE N T O  
de Luna, Qbijpo de Afechoacan en Indias yy  de Almería ^y Corta 

cn EJpana y Religi ojo Agujlino*

ir^ % O N  FRANCISCO Sarmiento de Luna,( hermano 
1  J  de Don Antonio, Obifpo de Siguenza, hijos del 

Conde de Salvatierra ) Bachiller Canonica, natural de Sevilla, oriun
do de Salvatierra , Obifpado de T u y , elegido por Capellán de Manto 
Interior en 19 . de Octubre del ano de 1 6 5 3 .  Era Arciprete de 
Sanra Olalla en el Atzóbifpado de Toledo, y Beneficiado de Alcaraz. 
En el aho de 1 6 3 1 .  le dio fu Magcftad una Canongía de Sevilla ; y 
en el de 1 6 3 5 .  ocra de la Santa Iglefia de Salamanca ; y hallándole 
con ellas Dignidades , y rentas Ecieíiafticas, y con las grandes eípe- 
ranzas, que prometían fus muchas prendas, y íángre, menolpreciando 
el mundo con el ex empio,que tenia dentro de nueftro míl'mo Colegio, 
con fingular vocación, recibió el Avito de Rcligiofo Aguífcino en 
aquel gran Santuario, que efta Religión tiene en Salamanca ; Yà Re
ligioso , ha fido Re&or del Colegio de Dona Maria de Aragón cn Ma
drid , y es Predicador de fu MagciFad,

de Sari Bartholomè. 567

( i ) La caía de Medrano es muy antigua, y  noble fu origen del Reyno de Navarra, 
en ia qual ha havido íenalados Cavalleros cn todas edades, y oy le divide efta Familia 
cn la Caía , y  T o rre  cíe San Gregorio, que pofTec Don García de Medrano , de quien 
habernos hecho mención , y  cn la dcBalondo. HalJafe grande memoria de cftc linage 
en las Ciiroiïicas Je  Efpaiía : y  en el año de 12 9 4 . florecían juntos de efte apellido 
Juan Martinez de Medrano, Alcayde del Caftillo de Corel la , Juan Martinez de Me
drano , del de Aza , Rodrigo Fernandez de Medrano, del de Labraza ? Juan Mirtinez 
de Medrano, de la Torre de Vian a , como lo dice Garib. torn. 3* lío. ¿6* cap. 6* 
fol. 23 6 > y  en el año 1 3 1 5 .  Alvaro Diaz de Medrano, tue uno de los Cavalleros que fe 
hi liaron en las Cortes de Burgos, como parece de la Efcricura que imprimió Dan An
tonio Suarez de Alarcon , Conde deTorrefvedras en fus Relaciones Genealógicas, 
fol 3 3 del Apéndice, Elcript. 7 5 * Francifco Gonzaga , refiere el milagro de San 
Francifco en la 3, part, de fu Hiftoria Convent. 2. fol. 918* Vvadingoen los Anales 
de la Religión de San Francifco, 1 .  part, anode 1 21 3*  Fol* Ï J L  anno 12 14 *

fol. 135*
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El año de i  6 6 6. fue Prior de Salamanca ; fiendoío, fue pre

sentado para el Obiipado de Mechoatan en Indias ; y en el año 
de i 6 y z .  fue ; promovido à el de Almería en Efpaña, de que to
mó poíTefsion el Gguiente de 1 6 7 3 . y en el de 1 6 7 5 .  fue trak 
ladado a el de Coria : Governò eftas tres Iglefias con infatigable 
zelo, y aplicación Paftoral > y eftando en la Santa Vifita en el Lu
crar de los Hoyos, le infultó una grave enfermedad , que no per
mitiéndole recibir el Sagrado Beático, fe le miniftraron los Sacra
mentos de la Penitencia , y Extrema-Unccion , que recibió con 
particular devoción, y agravandofe el accidente, rindió fu efpiritu 
al Señor el dia 1 1 .  de Julio de 1 683 .  y el íiguiente i z .  fe le 
dió fepultura con toda la pompa funeral correfpondicnte en fu 
Santa lglcfia. Fue particular bienhechor del Colegio ; y quando 
cftuvo de Prior de fu Convento de Salamanca , era muy venera
dor de nueftra Comunidad , y muy obfervante de las ceremonias, 
haciendo gran vanidad de haver veftido la Beca., Dió al Colegio 
dos mil ducados en vida, los mil de pronto, y los otros pofterior-) 
mente. R .

t
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DEL ILVSTRISSIMO SEÑOR D O N D I E G O  ZA PA TA ,
Gran Chanciller de Milán, del Confejo Real ,y de la Cámara.

5 1 7  T " \ O N  DIEGO Zapata, hermano de Don Frantifco, 
J L /  de quien ya elcrivimos, hijo del Conde de Ba

rajas, y fobrino del Cardenal Don Antonio Zapata, Bachiller Ca- 
nonifta, natural de Madrid , Arzobifpado de Toledo, elegido en
19 . de Octubre del ario de 1 63 3 .  por Capellán de Manto. Sa- 

: lió el ano de 1 6 4 1 .  por Oidor de Granada; y en el año de 1 tí4 7 . 
fu Mageftad le hizo merced de Plaza de Fiical de Ordenes, con 

: el Avito de Alcántara.
Casó en el de 1648.  con Doña Antonia de Camporredon- 

do j hija de Don Antonio Camporredondo, de quien fe ha hecho 
mención. Pafsó a Milán el año de 1 653 .  con Plaza de Gran 
Chanciller : Sus fingulares prendas , letras , y fangte, y fu defin- 
terés ( parte fubftancial en ' un gran Miniftro ) le hacen venerable 
fumamente. Viudo de fu primer matrimonio , casó de fegundas 
bodas con una feñora de gran luftre , y efplendor. Viven oy 
con exemplo de toda Italia , fiendo fu cafa focorro , y alivio 
de menefterofos, empleando fu hacienda en obras de toda cari
dad.

Defpues fue del Confejo Real , y de la Camara de Cartilla, 
Regente del Confejo de Italia , y Prefidente del de Hacien
da.

Fue fu hija Doña Antonia de Zapata Camporredondo. R.
5 1 8 Don C arlos de Vargas y Eralo , hijo de Don Juan 

de Vargas Carvajal, Conde del Puerto,y de Doña Mariâ  de £ra- 
fo y Pacheco , hermana del Conde de Humanes, Bachiller Cano- 
nilta, natural de Truxillo, Obifpado de Plafencia, elegido en 4. de 
Aborto del año de 1635*  Salió del Colegio con Plaza de Oidor 
de Sevilla el año de 1 646.  de donde vino á fervir por orden de 
fu Mageftad en la Audiencia de la Coruña ; alli casó con Doña 
María de Córdoba, hija de Don Alonío Lanzos, Conde de Ma- 
ceda. Viven cfte año con fuccefsion.
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5 1 9  D on Alonso de la Torre y Berna, natural de Ma
drid , Arzóbifpado dé Toledo, originario de la Ciudad de Burgos, Ba
chiller Canonifta , elegido en 4. de Agofto del año de 1 6 5 5 .  Gra- 
duófe de Licenciado en Cánones: palsd a Roma en el ano de 1 6 4 1 .  
por Agente de fu Mageftad; y en confideracíon de lo mucho que 
allí fovio . le hizo merced de Plaza de Oidor de la Chancilleria de 
Valladolid año de 1646*  y en el de 1649* de la de Confcjerp de Or
denes; y viniendo.a Efpana murió en Ñapóles. Fue Prior délas 
Hermicas, Dignidad de la Santa Iglefia de Sevilla, y Abad también 
.de la Colegial de Santander : Hermanos fuyos fon Don Antonio de 
:1a Torre, Cavallero del Orden de Calatrava, y Don Manuel de Ai- 
cantara , que todos continúan el férvido de fu Mageftad , como fus 
paitados.

; Y  fobrino fuyo era Don Manuel de la Torre , de quien fe 
. hara mención. .

570 Colegio V iejo

R. El ario de 1 6 4 5. llevo la Cathedra de Inftituca mas antigua > y 
el de 1 6 44. la de Codigo : Fue Cavallero del Orden de Calatra- 
va, R,

D E



D E L  E M IN E N T IS IM O  SEÑ O R D O N  A N T O N I O  
de Aragón y  Córdoba 9 Cardenal,

$ 10  T ^ \ O N  ANTONIO de Aragón y Córdoba, natural de 
JL/ *a Ciudad de Lucena, Obifpado de Córdoba,Bachi

ller Canonifta, hijo del Duque de Cardona y Scgorve, elegido en 1 1 ;  
de Agofto del año de 1636 .  Era Canónigo de la Igleha de Cór
doba , y Arcediano de Caftro , Beneficiado del Lugar de Buelna, 
Obiípado de Jaén : Salió del Colegio en el año de 1640. con las 
Plazas de Conlejero de Ordenes, con el A vico de Alcántara, y de la 
Suprema Inquificion. Fue dos veces, de orden de íu.Magcftad , a 
Barcelona, para que con fu autoridad, acreditada de fu eiclarecid* 
fangre, y del gran iequito que la cafa de fus padres , y antepaffa- 
dos tenían en el Principado de Cataluña , apaciguarte los tumultos 
de Cataluña. Padeció muchos trabajos, y fue prelb de los Catala
nes , a quienes trató como fi ellos fueran los prifioneros ; llamólos 
desleales , y traydores a fu Rey. Duró fu priíion defde el año de 
1 6 4 1 .  hafta el de 1 6 4 1 .  que bolvióa Madrid: y en el de 1 6 4 3 .  
proveyéndote el Arzohifpado de Zaragoza en el Obifpo de Te
ruel; fiendo afsi,que el Reyno le havia pedido para Don Antonio, 
fu Mageíhd mandó al Secretario Andrés de Rozas dixeíTe de fu 
parte ala Duqueia íu madre, que no lvavia .dado áfu hijo el Arzo-;

Cccc í  bif*
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bifpado , porque quería, para Cardenal, com o, fucedio, pues ha-»,
lláridófe Don Antonio en Madrid fírviendo las Plazas de Inquificion,. 
y Óídcnes , eti ocafion que fue necesario, que fu Mageftad nom
b r e  fugeto por la Nación Efpariola, para quefueíTe elegido Cardenal 
¿ñ la creación j ordeno al Confcjo de Eftado , que ie propufieíle 
f^gétos ̂  en conformidad de los exemplares paffados > todo el Con- 
fejo propufo en primer lugar a Don Antonio de Aragón. Su Ma- 

;geftad lo aprobó, y efcrivióa fu Santidad, prefentandole-para el 
primer Capelo.  ̂ > 'V

. ;; Llego el tiempo de la creación, que refolvio celebrar el Pontífi
ce Imibccncio X . en 6. de Octubre del ario de 1 6 4 7 . cn que hizo 
feis; Gárderiales, fin acordarfe de D* Anronio, y fiendo uno de los elec
tos el Arzobifpo de Aix, hermano del Cardenal Mazarini, causó no-: 
vedad, y gran défeonfuelo en Eiparia cite disfavor, ha ha entonces 
no vifto, ni executado por fus antecesores con cita Monarquía 3 eli
giendo fugeto de la Nación Francefa , ( aunque no con titulo de Co
rona) fin hacer la mifma gracia a Eiparia-, y aísi mandola Mag ef- 
tad fe reprefentaíle al Pontífice , por medio de Don Julio, Rofpilioíi, 
Arzobifpo de T arfo ,y  Nuncio Apoftolico en cftos Reynos.

No rcfpondió el Papa a fu Mageftad, con que reíolvió fueífe 
a la Corte Romana ( a que afsifticífe a efte 'negocio) Bartbolomé 
de Aréz, Conde de Caftel-Lambro , Preíidcnte del Magiftrado Or
dinario del Eftadode Milán, el qual por algunos impedimentos no 
pafsó a Roma , y en fu lugar eligió el Marqués de Caracena, Go- 
vernador de aquel Eftado , al Senador Francifco María Cafnedi, y 
le dio la inftruccion, que íii Mageftad havia remitido deíÜe Ma
drid , fu fecha i . de Ju nio de 1 6 4 8 •

Mandábale en ella reprefentaíle a fu Santidad, como los Sumos 
Pontífices fu antecclfores en las creaciones de Cardenales, quando 
daban Capelo a un afecto 5y dependiente déla Corona de Eiparia, 
favorecían con la mifma dignidad a otro fugeto de la devoción de 
Francia : y cito mcímofe debía executar en Don Antonio de Ara-, 
gón , hijo, y hermano del Duque de Cardona, fugeto adornado de 
todas buenas partes, y muy reverente a la Dignidad Pontificia, y 
Santa Sede: y aunque fu Mageftad havia dcieado, que cfta ma
teria fe trataíle por el Nuncio de ellos Reynos; para que mas in
mediatamente fe explicaflen las razones, que le obligaban a indar 
en ella, no havia conieguido reipuefta , y afsi le obligaba a embiar 
perfona a eLta negociación, que reprcientaffe con autoridad, y dii-
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crecion "la noca, que cauíaba aquel disfavor; pues los Sumos Pon
tífices , procediendo como Padres, atendían aconícrvar con igual
dad efta fuerce de cofas enere la Corona de Efpaña, y Francia, lo 
qual obraron aun aquellos, que no fe embarazaron de moftrarfe 
mas, ó menos inclinados á la una, que a la otra ,dc qiele  halla
rían exemplos en los Pontificados de Paulo V. y Urbano VIII. can 
afeito aquel a los Efpaholes, como efteá los Francefes; pues quan- 
do fe dio Capelo al Duque de Lem a , éícrivió Pauló V. al Rey 
de Francia , que hávia relervado otro para la perfona , que eligicífe: 
y quando fue creado Cardenal Monfiur de Balance por UrbanoVLlI. 
fue promovido a' la mifma Dignidad el Cardenal de Lugo, bfpa- 
nol, procurando afsi ambos Pontífices confervar la igualdad, y la- 
tisfaccion de las dos Naciones*

Eftas, y otras muchas razones contenia la inftruccion; que re- 
prefentadas pord  Senador Cafnedi en tres Audiencias, que tuvo de 
fu Santidad, cónfiguió muy benignas relpuelhs,:figmii:ando'la fa- 
tisfaccion, que fu Santidad tenia de fu Mageftad, y fu Corona; ‘ y 
que quando dio el Capelo al Arzobifpo de Aix, h.wia despachado 
Correo a Efpaña, dando quenta a fu Mageftad de efta creación, 
ofreciéndole otro para la perfona, que fuelle de fu obligación i pe
ro no haviendofe tomado bien por fu Magellad la creación del Ar- 
zobiípo, no fe paísó á dar el Capelo, aunque fu Santidad de lu motu 
proprio le ofreció al Conde de Guate, fin que de fu parce fe foli- 
citalfe efta gracia.

En el tiempo, que pallaban eftas diligencias murió el Arzobif
po de Aix, con que cefsó la competencia y paitando a nueva crea
ción , fe' dio en ella Capelo a Don Antonio de Aragón, fugeco dig
no de tan Suprema Dignidad, y de mas larga vida. Murió en Ma
drid en edad floreciente el miimo ano , para defengaño de todos, 
y defeonfuelo de muchos. Dexó al Colegio feifcicncos ducados* 

j í i  Don T homas de Tineo,OíTorio, natural de Cangas 
de Tineo, Obifpado de Oviedo, Bachiller Canonifta, fiendo Co
legial ' de los Verdes fue recibido en nueftro Colegio a u ,  de Agof- 
to del ano de 1 6  3 6 . Salió de el en el de 1 6 j 9 - por Proviior del Ooif- 
pado de Pamplona, y lo fue cambien del Obilpado de Jaén, ficndo 
Obifpo en ambas partes fu tío Don Juan Queypo, de quien j a  le 
ha elenco: Y  por haver muerto por los años de 1646.  vino a Ma
drid, donde fu Mageftad le hizo merced de la Abadía de Arbas en 
Afturias, que es de mucha eftimacion, y allí murió*
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5 n  Don Ig n a c io  de Villargoitia , natural de la Villa de 

Medellin, Obifpado de Plafencia, Bachiller en Cánones, elegido en - 
/z 3. de Enero de 1 6 3 8 .  aconfejado de los Médicos fe fue a'fu  Lugar, 
para curarfe de una grave enfermedad, de que murió en el mes de 
Marzo del mtfcno año, con fentimiento, y dolor de quancos le co
nocían.

D E L JL L m SEÑ O R D O N  D I E G O  D E  T E X A D J y  
Obifpo de Pamplona,y Arzobispo de Burgos.

tjz'3 T""% O N  DIEGO de Texada,yde la Guardia, natural 
^  J  de Galilea, Obifpado de Calahorra, Bachiller en 

Thcología, Colegial del Colegio de León en la Univerfidad de Al
cali, recibido en nueftto Colegio en 2 3, de Enero de 1 6 3 8 .

En el de 1 6 4 1 .  llevo por opoficion la Canongia Magiftral de 
la Iglefia Cathedral de Sanco Domingo de la Calzada; y a ¿9-.de  ̂
Marzo de 1645 .  Ia de Murcia 5 y en el año de 1 6 5 5 .fue electo Obif- 
po de Ciudad-Rodrigo; y en el de 1 6 5 8. de Pamplona.

Procede nueftro Colegial de la antigua, y noble familia de Texa- 
da, que reconoce por fu primer progenitor a aquel celebrado Cava
llero llamado Texada, que fe feñaló con particular valor en la batalla 
dcClavijo, como lo refiere Fr. Acanafio de Lobera, (1) en cuya oca-» 
fion le hizo merced el Rey de las Alcaydias del Cadillo de Ciavijo, y 
del de Viguera, y le dio por Armas una Cruz, que atraveífafie el eicu- 
d o , con dos Caltillos en campo verde, y dos medias lunas con trece 
eftrellas en circuito.

Quien veloz ha corrido por las Dignidades inferiores, llegando 
a refplandeccr fobre el candclero de una Cachedral tan fanta , é iluf- 
tre 3 como la de Pamplona, fin duda ganara el palio de alguna de las 
mayores Arzobiipales de nueftra Efpaña.

Con recelo eferivimos de los que oy viven; pero hay cofas , que 
no fe pueden callar fin ofenla de la verdad, y en perjuicio de los ve
nideros , a quienes por ventura ferviran eftas memorias de luz con 
que puedan caminar por las tinieblas de los figlos paliados, en lo que 
toca a nueftro Colegio, y a lus Iluftres Varones, como nos fuce- 
dio quando emprendimos efcrivirlas; pues la menor centella, que def-

/ l̂ ) Ia 2* part. de u Hift. de Leon, eap. 9, fol. 20$.



cubríam os,y de que fe podían facar algunas noticias, la eftimaba- 
mos, como eftiman los navegantes las luces, y  fetales, que los guian 
al puerto en las noches obfeuras,  y tempeftuofas.

Oírecele decir en la vida de nueftro Obifpo de Pamplona, que 
fue el Prelado, que celebró losdefpoforios déla Serenísima Infanta' 
Doña María T e re fa ,o y  Reyna Chriftianifsima, con Luis X IV . Rey 
de Francia.

Ardía en guerras Europa el ano de í 6 5 y. y la Chrííliandad opri
mida de fus proprias Armas, y difeordias, clamaba por la paz uni- 
verfal. Oyó el Cielo los gemidos de tantos miíerables, y por medio 
de Don Luis Méndez de Haro, y Guzman, Cavaílerizo Mayor de 
fu Mageftad , Conde- Duque de Olivares, Marqués del Carpió, Du
que de Montoro , primer Minillro de da Monarquía de Elpana, 
y del Cardenal Julio Mazarini , Minillro también primero de la 
Monarquía de Francia ; fe ajuíló -una concordia con reciprocas 
conveniencias de las dos Coronas , que influyen efpiritu , y mo
vimiento a los demas Principes , y Repúblicas del Orbe Chrif-
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tiano.
El vinculo principal con que Íeaíleguró la permanencia de ella 

paz, con filie en el caimiento de la Scrcnifiin» Doña Maria Tercia, 
Infanta de Efpaha con el Rey Luis XIV.

Prevenidas las cofas necelfarias a la conclufion de tan impor
tante negocio , y aplazado el día , en que havia de faenarle la tem
perad de armas, que traía en continuo temor, y en acción conti
nua las mejores porciones del univerfo, concurrieron los dos Reyes 
á celebrarlos de/porios, y a jurar la paz en los confines de fus Reynosj 
tefttgos otras veces de ícmejantes funciones : por la parte que el 
Rio Vidaloa divide los Vafcos de los Cántabros, a villa de las ruinas 
del Caldillo Beavia forma aquel Rio una Isla , que llaman de los Faifa- 
nes, la milma , que el Invicto Cefar Carlos Quinro, léñalo para Cam
po de la Angular batalla, a que llamó al Bravo Franciíco, ReyChrif- 
tianilsimo, tu prifionero, por cumplir mal con las ofertas, que le hizo, 
para facilitar iu libertad. En ella Isla fue el Theatro donde ha vién
dole de reprefencar aquella tragedia, con feliz mutación diípufo el 
tiempo otra representación amoroía , en que fe vieron unidas, y 
concordes las primeras Magellades de la cierra , disolviéndole con 
felices bodas las curbaciones, y guerras, que Amellaron con muer
tes, y ruinas reciprocas las mejores Ciudades,y Frovmcias de Eu-

ropa.
F a -



Fabricófe a cxpenfas comunes iobre Ja Isla una caía de madera, 
con planta acomodadifsima, para que cada uno délos Reyes, y cada 
una de las dos Naciones pifaíTe íiemprefobre fu proprio Dominio, y 
dentro de los límites de fus Provincias. Comunica baile alosEfpano- 
l e s , y  Francefes por dos Puentes,y unos,y otros fe comunicaban 
con mucha galantería,y amiftad por los tranfitos, que guardaban 
algunas compañías de Soldados. Sirvió primero efta caía à las confe
rencias de los dos Miniftros , que ajuftaron la paz, y defpues firvió 
para que los Reyes fe vieflen, y en ella fe hizo la entrega de la Rey na 
Chriftianifsima. À  nueftro Rey afsiftíeron folamentc un trozo de fu 
Palacio, y algunas de fus Guardias , ( que governò el Duque de Ver
agua ) adornadas de la librea ordinaria de la cafa de Borgoha , y fin 
mas oftentacion, que la de fu mifma Magcftad,y Grandeza, ma- 
nifcftó el Rey fer el mayor, y mas poderofo Monarca, que han cono
cido las edades.

El Chriftianifsimo feftejando la felicidad de fus bodas, derramó 
fus teforos fobre fus criados, y guardas *, y afsi las libreas fueron riquií- 
fimas ; y fiendo el concurfo de Principes, y Señores grande, el apa
rato correipondiò à la grandeza de la acción , y al ducho. Vieron fe 
reducidas en las galas de los Cavalleros Francefes todas las riquezas 
del Oriente, y del Occidente, y en fus plumas mejoró decolores la 
Primavera. Cumplió bien el Chriftianiísimo Rey con la obligación 
de galan , para mejorar los favores de la mejor Dama del mundo fu 
efpofa. Aunque los Efpanoles havian de llevar, y no recibir la Novia, 
por fu natural efplendido, feftejaron también la acción con muchas 
galas en fus períonas, y coftofas libreas en fus numerofas Familias; 
pero con ventaja procedieron en el lucimiento aquellos, que por fus 
pueftos, y dignidades fe hacían expeftables avifta de las dos Nacio
nes, uno de ellos fue nueftro Obilpo de Pamplona.

HallabaíTe enlaVifita de fu Diocefis, quando recibió una carta 
de fu Mageftad, en que le ordenaba afsiftieíTe, como Parroco, à las 
felices bodas : y con la celeridad, que pedia la prompta execucion del 
orden, difpufo fu viage à la Villa de San Sebaftian , donde entró 
acompañado de doce Canónigos de fu Cathcdral, llevando cada uno 
muy lucida familia, y de toda la Capilla de Muficos, que fìrve afu 
Iglefia, y de otros veinte y quacro Presbyteros de la Provincia de 
Guipúzcoa, ferialados del Clero de aquella Provincia , paraoue afsifi- 
tieficn à fu Prelado ; La Familia de nueftro Obifpo coartaba' de doce 
Capellanes, doce Pages, e igual numero de Lacayos, y otra oran 
tropa de criados,veftidos todos coftofa,y modeftamente. Acuì-
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Acoftumbran los Principes Auftriacos a celebrar el dia del Cor

pus con fmgular devoción , y  aparato, manifeftando fuma venera
ción a tan alto Sacramento. Detuvofe fu Mageftad en San Scbaftian, 
en tanto, quefeajuftaba la inteligencia, y ptadica de algunos capí
tulos de la paz fobre la divifion de los confines del Principado de 
lu n a , con los Condados de Rofellón, y Cerdania ; y afsi celebro la 
Fietta del Coipus en San Scbaftian, bavicndoie entendido primero 
la havia de celebrar en Valladolid. En ella ocafion hizo el Pontifical
nueftro Obifpo en Miflá, y Procefsion, a que afsiftid el R ey  nueftro 
Señor fegun fu coftumbre.

' Concluida la divifion de los confines, que ocafionó la deten
ción , pafsó fu Mageftad á Fuenterrabia , figuiendolc fu Corte: y en
4. de Junio hizo laSerenifsima Infanra renunciación de los derechos 
que pudieran perteneceríc por algún accidente a la fucccfsion de eftas 
Coronas, y para efte a&o fue nombrado, y afsiftió co no ceftigo 
nueftro Obilpo , y a otro dia hizo el oficio de Párroco , y defposó a 
fu Alteza con Don Luis Mendez de Haro, Conde-Duque de Olivares, 
que cenia poder del Rey Chriftianifsimo, para que en fu nombre ex
plicado fu voluntad en la celebridad de aquel Sacramento; favor, que 
no conceden femejantes Monarcas, fino aperfonas,en quien con
curren méritos femejantes.

Luego juraron los Reyes la paz, a. que afsiftió cambien el Obifpo 
como ceftigo : y en el dia de las entregas fe halló prefente por elec
ción del Rey , donde recibió de fu Mageftad, y de Los Reyes de Fran
cia muchas honras: y los Señores, y Principes de ambas Coronas le 
dieron el mejor lugar , y le trataron con grande cortesía , y agaíTajo, 
debido codo a fu agrado , cortesía, y liberalidad, pues nuftró cu 
efta ocafion , que los Prelados Eclefiafticos dcElpaña, y que fe crian 
en nueftro Colegio , fon Principes (como de la Iglefia^ en la magni
ficencia , y luftre, con que fe portan a vifta de fus Reyes. En los dias 
del Delpoforio, y entregas fe viftió la familia del Obilpo de Elcarlaca, 
librea coftofiisima, y de las mejores, que fe vieron entonces, y fu 
color pudo fervir de vaticinio a fu dueño para el Capelo Cardena-

Mucho lució efte Prelado en tal ocafion; pero fus letras, y vir
tudes le hacen mas lucido : Refide oy en fu lglefia , cumpliendo 
exemplarmente con el oficio de Paftor, y Padre, que le fue enco
mendado : fus merecimientos no fon comprehenfibtes de pocas 
lineas ni fe puede reducir fu defcripcion al breve campo de efta 
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noticia; y aísi dexaremos á otro el cuidado de profeguirla, y me
jorarla* -

Nueftroafe&o dixera mucho, ano temer fe ofenderá fu mo- 
deñia; y aun para lo que hemos eferito es neceíTario nos difeulpe con 
él nueftra antigua,y verdadera amiftad, nueftro cariño,y el haver 
tenido buena parte en hacerle Colegial.

Sirva por remate á fus Elogios, lo que de él eferivio la Uuftrifsi- 
m a, y doóta pluma del Conde de Santiltevan, {¡endo Virrey de Na
varra , en laíiguienteEpigramma. ( i)

578 Colegio Viejo

I L L U S T R I S S I M O  , E T  R E  V E R E N O  I SSI  M O 
D. Didaco de Texada &: la Guardia , Epifcopo 

Pampiloneniì.

E p i g r a m m a  C X X V .
Qua pietas,  qua cura Poli,  qua Paflor ovile 

Didace,  cuflodis fedulitate tuum.

JrÌinc juvat eloquii divino negare fiume 
Hinc juvat excelfo dognate Sanala fophos,

Culms ab Ajbraa Populorum cultor adhares,
'Deque beat proprii laux bene reéfa gtegìsy 

Pr afide te magio Pompei mania magni 
In melius noflro tempore tuta manente 

Tuta patrocinio remanent,  quod Sede refundmty 
J&therea fuperiyJìdereujque chorus, 

lam JUgiis Vallata malis bacchetur in urbem 
V'indice te ,fruflra damna Megera feret 

T e x a d a  ,  es faufìum cognomen cedat in omen 
Te duce T u t a  gerat, te duce T e c t a  caput. 

Noefcufamos de poner otraque hizo tambien àfu  Provifor ,y  
Vicario General Licenciado Don Francifco Ruiz de Palacios nueftro 
Familiar, en el miimo Libro, que dice afsi:

El Conde de Sanciftevan en fu Libro Mora fuccefsive , en los 
elogios de Varones lluftres,y esfol. zS 3, dice afsi;

DOC-
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D O C T O R I  D.  F R A N C I S C O  R V l Z  D E  PALACIOS¿

la  ípirimalibus, ac tetnporalibus Vicario Generali
Pompeloncníís Antifticis*

ELOGIUM.

O In Vicdrio pondere Alcides, .
Si in te labor fiaus qmque fit i 

Do&rim robuflus, onufius mentis 
In hoc fulges > qkia fulcií 

D V M
Relíe per Sacr, Qanonum, norman}

Litigiis prases 3fine litigio :
JDebentur praconta,

Quod in te Sapientia adifi- 
Cavit fibí Domum; P a«
La ti i cognomen in 

Argumentum,
Et quanta Architcflura ¡eget 

Si illius nobüiora, legahs 
Prajiitit eruditio 

*Unde
Tibi , CjT pervium, ¿p/Zwi

Tu 9 Ó* Afir aa genere ale\
Hand dicam

Te e limine Jciencias Jalutavifp,
Qum iilarum ades apud 
Te excitara vide- 

Antur*
Qua in omnibus abfoluta 

JShfi credos fine tefío>
Qum mihiyOtque omnibus 3 Virtue 

Tua deteíía fin
' 5 1 4  Don Pedro Machías de Ochogavia 3 natural de Falces, 

Obifpado de Pamplona, Bachiller en Leyes 3 Colegial de Huefca , y 
Cathedrarico de Digefto Viejo en aquella Uni veri idad , recibido en 
nueftro Colegio en 2,6. de Enero de 6 $8. Graduóle de Licenciado 
en Cánones por Salamanca. Y  en el año de 6 45 . fue electo Canónigo
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5 8ò tLoIegio
Dottoratele IaCathedral de Pamplona ¡creando el Capitulo de nuevo 
£ftà Prebenda por.lograr un fugocò tan grande qtic ganó eri tenerle 
tanto, como perdio la Univerfidad en que fe rctiraíle , con no pe
queño fentimiento del Colegio. Y e n  e la ñ o í jo . le hicieron InquÑ
íidor de Valencia.

Efcrivió una Suma muy eftimáda de Sacramenti* in genere. R ,

d e l  i l l u s t r i s s i m o  s e ñ o r  d o n  j l o n s o  n v ñ e z
Cachupín 3 OLifpo eletto de Popayan,

5*2$ "Y ^ V O N  ALONSO Nuncz Cachupín, natural del Lu->
|  /  gar de Siguenza , dd Arzobiípado de Burgos, Doc

tor en Thcoiogia , Curade la Villa dé Alcorcon, en el Arzobiipado 
de Toledo, clcdlo Colegial cu 4. de Agollo de 1 639-  Y  en el de 
644. llevo con gran crédito la Cathédra de Regencia de Artes, y 
poco deipues la de Fificos. Y  cri el de 64 $. llevó por opoficion en el 
Concurlo de Toledo el Curato del Calar* Y  en él de 648.  el de Or- 
che, que vale tres mil ducados de renta. Y  Cu el de 6 5 6* le hizo fu 
Magclhd merced del Obifpado de Popayan en Indias. Murió el de 
658.  en el Lugar de fu Curato*

5 í6  D on Alvaro Enrique# de Borja, Bachiller en Cáno
nes , natural de la Ciudad del Cuzco en Indias, Fue electo Capellán, 
de Manto Interior en 5. de Junio de 1 6 3 9.

Es Don Alvaro hermano de Don Juan Enrique# de Alma tiza y 
Borja, Marques de Alcahiz, y Oropefa, Grande de Caftilla, que ella 
calado con Dona Juana de Vclafco , hija del Condenable de Caftilla, 
hijos los dos de Donjuán Enrique# de Borja , Marques de Oropela 
en Indias , y de Dona María Coya de Loyola, Marqucía propietaria 
de Oropefa, hija de Marrin Gnrcia de Loyola,deicendicnce de la 
noble, y antigua cafa de Loyola , en la Provincia de Guipúzcoa, y de 
fu muger Dona Beatriz Clara Coya, bija de Huaca Inca , poderofo 
Rey del Cuzco, nietos de Don Alvaro de Borja, y de fu muger Dona 
Elvira Enríquez de Almanza, Marquefa propictaría de Alcahiz 5 fe- 
gundos nicros del gloriofo San Francifco de Borja , Duque de Gandía, 
{ deipues General de la Sagrada Religión de la Compañía dejefus) 
y de la Duqucfa Doña Leonor de Caltro, De la grandeza de la Familia 
de Borja habernos hecho mención en otra parce. La de Enríquez es 
bien conocida ,pucs procede del Señor Rey Don'Atonto el Onceno, 
y fon dd tnifmo tronco, y Apellido los Almirantes de Caftilla > ios

Con-



Condes de Atvadelifte, los AlcayJcs de Baza , cuya cafa entró por 
. cafamiento en la de los Marquefcs de Aguila-Fuente. Pata cfta aí- 

ccridencia, veafe a Gandara, lib. j .  cap. z j . d e  fu Nobiliario de Ga-
licia. .

5 17  D on Alvaro de Villegas ’ natural del Luí?ar de Vi- 
Uafevil, Valle de Toranzo, ArzobilpaJo de Burgos , Bacliillér en 
Cánones,dedo Colegial en 4.de Agolto de 1 6 5 9. graduóle de Licen
ciado en Leyes con gran crédito. El ano de 16 4  $. llevo la Cathc- 
dra de -Inftitu ta por el Confcjo, proveída en una refulta , fin ha ver 
leído a ella *, deípues la deCodsgo, y Volumen, con general apro
bación de los hombres doctos de la Univcríidad* Y  por Octubre 
del ano de 1 648 .  llevó la de Digello Viejo. Y  ha viendo leído ala 
de Vifperas, a que parece cenia derecho conocido hizo fu M x- 
geftad merced de Plaza de Oidor de la Coruiia, y juzgándole el 
Coníejo por acomodado, no proveyó la Cachedra en el. Sirvió en 
laCoruha hallad a00de 1 6 5 4 . en que palsó por Oidor de Va- 
lladolid, donde murió*

U Fue hijo mayor de Don Sancho de Villegas, Señor de la iluflrc 
caía de Villegas, fituada en Vilíaíevil, Valle de Toranzo, y de Do
na Maria de Bulíamaitte, cuya aíccndenda referiremos en la íegun- 
da Parte,en la entrada de íu hermano tercero Don Fernando de 
Villegas, cambien Colegial nueítro, donde diremos en quien reca
yó la caía por muerte , lin fuccclsion de uucllro Colegial, que fue 
pofleedor, y Señor de ella , defpucs de la muerte de fu padre.

de Saa Barthoíomé. y 8 r

Tin de las Entradas de los Colegidos de ejía primera Parte,

Ellos,



EStos, (ó  iluftre Colegio!) fon los hijos, que fe han criado con 
vucftras Sancas , y admirables Confticuciones: eftos fon los 

trucos , que liafta c\ ano, en que efcrivimos fe han cogido de tan fértil 
Plantel de Letras, y virtud; de los que oy fe fazonan en los fuge- 
tos, de que fe compone tan iluftre Comunidad, para beneficio de 
nueftra Religión , y de nueftra Patria, eferivirán otros. La pofteri- 
dad también lograra femejantes , y fértiles cofechas , porque los 
fundamentos, con que fe eftablece fu duración confiften en fantas 
Leyes obfervadas fin difpenfacion 5yen los buenos exemplos,que 
nos dan a los que vivimos, y que tendrán los venideros tantos in-i 
íignes Varones, como han lalido de eftas fantas paredes.

No puede nueftro reconocimiento agradecer ■ mejor lo que os 
debe, que en la oferta de eftas memorias, por fer trabajo , y no 
pequeño, bufear centellas entre cenizas frias, traftornando Archi
vos, y leyendo papeles olvidados, b maltratados del tiempo:-Y fi 
no huvicremos cumplido bien con nueftro defeo ; fervira a lo me
nos para que otro con mas acierro, y felicidad tome la pluma para 
mejorar, y añadir a cfta obra , contentándonos folamcnce con la 
Gloria de fer los primeros.

Quando llamamos Santo a alguno de nueftros Colegiales, qud 
fueron excelentes en alguna virtud es folo con intento de darle 
aquella honrra, que fe debe al vircuofo con tal renombre, fin que 
pretendamos merecer mas crédito , que el debido a una Hiftoria 
profana, pues tendremos por Santos a los que la Santa Iglefia Ro
mana nueftra Madre, y los Pontífices Sumos, como Cabeza déla 
Militante Iglcfia, pufieron en el Catalogo de los Santos.

Los Varones iluftres, que oy viven ocupando Dignidades, y 
pueftos en el Govierno Secular, ó Eclcfiaftico de efta Monarquía, 
no cftranaran nueftra templanza en fus elogios, quando tantos me
recen ; pues faben, que las alabanzas de los vivos Ion foípechofasde 
adulación : otros delempcíiaran nueftro afecto, pagándoles efta deu
da, para cuya facisfaccion nos falca el caudal, y afsinueftro defec
to refulcara en fu mayor gloria, fi fiamos fus alabanzas a las plu
mas mas doótas, y cloquentes.

Quando ya cerraba laimprefsion deefte Libro , nos remitió el 
Colegio algunos papeles,que firvieronde mucho adorno a la Hif
toria a llegar ames a nueftro poder; pero aunque lucra de (ulular, 
haremos aqui mención de los mas principales. °

Sea
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Sea el primero una manifeftacion del Poder del valimiento, y 
los malos medios,con que un Poderofo configue a veces lo que quiere; 
puesdefeando Don Alvaro de Luna privar al Iluftrifsimo Seiior Don 
Diego de Anaya, del Arzobifpado de Sevilla, para darfele a fu her
mano Donjuán de Zerezuela; y queriendo colorear aquella deter
minación , difpufo, que el Arzobilpo hicielfe una declaración, de 
que por razón de eílár decrepito, y ciego, no podia regir fu Arzo
bifpado, y dando los Notarios fee de fu ceguera, firma la Decla

de San Bartholomé. 5 8 3

ración.
Pruebafe la violencia, con que afeendiendo dentro de tres anos 

Donjuán de Zerezuela al Arzobiipado de Toledo, fue redimida la 
Iglefia de Sevilla a nueftro Arzobilpo, y para cito fin embargo de que 
la edad era mayor, y los achaques fe havian de aumentar con los 
anos, quando quifo Don Alvaro de Luna lefaltaron al Arzobilpo las 
cataratas de los ojos, tuvo capacidad para poder adminiílcrar fu Arzo- 
jbifpado otros tres anos, hada que murió: Es calidad anexa al vali- 
vnento entender, que los entendimientos de todos edan fu jetos a fu 
poder, y que nadie puede, ni fabe diícurrir contra fus determinacio
nes ; y edo procede de que a fus oidos no llega la verdad, fardos fiem- 
prc a la razón , y atentos a la lifonja : Dcípachófc Bula, que queda 
referida , fol. 5 1 .

Llegaron cambien a nuedras manos unas Conftitucioncs origi
nales , en que hay una, que habla fobre la calidad, que deben tener 
los Colegiales, y fon dé las ultimas, que el Fundador dio al Colegio, 
fiendo Arzobifpo de Sevilla; eílan juradas por los Colegiales, y firma
das del Bachiller Don Guillen en diez y íiete fojas, dcricas de mino 
en Vitela, y en la foja catorce hay una , que es la XIV. del tenor 
figuience:

Quui intentio, Ú? Voluntas nojira femper fía t , ut m llw , qui dege
nere Judworum originem duxerit ad difhim Collegium baberet ingrcffurn, 
ideo ne boc per tewporis curfum oblivtoni dan con tinga t , jlattiimus , €9* 
crdinamus, ut nullus, qui de prauhéío genere ¡five ex utroque látete, vel 
altero tantum fuerit in Qollegtalem , C apclbmumve in di fio Coüegio ad
mite atur ; in boc non attento, an in gpadu remoto , vel propinquo fit.

Ellas Condicuciones fe pondrán a la letra en la nueva Edición, 
que fe hace aora de las que eftaban ya impreíTas defde el ano de 15  9 8 *
al fin de la fegunda Parte. ,

Y  aunque elle era el p ro p io  lugar» para dar ala Eltampa todas
las Condicuciones a la letra, no fe hace porque tenemos eferito un

Co-



.  *

Comentario (obre todas ellas, que necefsita publicarfe en cuerpo fe- 
parado ; pues la importancia de la materia, ha dado afíumpto copio1 
íifsimo al difeurfo aun con las cofas mas menudas, que no permiten 
paíTe la pluma fin reparo i y elle eferito fe iluilra con las Bulas Ponti- 
íicias, y Cédulas Reales , que confirman las Conllituciones citadas, 
fol, 55. OtrasCartas de nueftro Arzobifpo que hemos defeubierto, 
eran dignas de adornar elle Libro, y contienen diferentes refpueftas, 
que daba a las dudas, y dificultades , que le proponia el Colegio, y fe 
ofrecían a los principios de fu fundación ; pero con el tiempo fe fabe 
fixamente, que fe ha de haccr,yafsi efcufamosel imprimirlas aora: 
Ofrecemos íacar cambien a luz un tomo de Tratados, y Decifio-.
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N O T A .

Ni efte tratado de Decifiones , ni el Comentario de nueftras. 
Conftituciones iluftrado con las Bulas Pontificias , y Cédulas Reales, 
ha llegado a nueftras manos por mas diligencias, que hemos practi
cado para defcubvirlos: pues fin duda lerían Obras dignas de un Au-< 
tor tan fabio i y para fuplir efta falta ha refiteleo el Colegio reimprimir 
con lafegunda Parte las Confricaciones, que ya fe hallan impreíías ,y  
de que apenas fe encuentra un Exemplar. corregidas por las originales, 
que eftán en el Archivo, que fon lasque cita el Tenor Vergara,y 
que fe forme un Indice comprehenfivo de todas las Bulas, Cédulas 
Reales, y otros Papeles, de los que pueden conducir a que el Publico 
fe inftruya de lo que ha fido dcfde fu fundación el Colegio V iejo, y. 
Mayor de San Bartholome de la Univcrfidad de Salamanca. R,

O T R A  N O T A .

Para poder practicar lo que en efta exortacion nos previene el 
fcíior Vcrgara, liemos feparado los quarenca y nueve' fu genos, que 
entraron en el Colegio defde el ano de 1 6 40. baila el de 1 6 6 1 .  que 
fon los que vivían quando feeferivió efta Hiftoria, de lo que dare
mos razón en nueftra carta al Colegio ,que fervira de Argumento de 
la lcgunda Parte, que le lia puefto a nueftro cuidado, y que hemos 
admitido con no poca defeonfianza de poder imitar á un lugeto de 
tanta erudición , fblo por obedecer las inftancias, que fobre efto fe nos 
han hecho, y pagar en una pequeña parte , con ha ver empreliendido 
cftc corto trabajo, lo mucho que hemos debido a la educación , y  
crianza del Colegio. R.

SI



SI  en los Libros antiguos de las entradas\ de nueflros Colegiales fe lu 
dían menos grandes noticias , y  faltan muchas de las cofas effencintes 

de que fe havian de iluflrar mas copiofamente cftas memorias , q u é  ~Jera 
en los Libros de entradas de Familiares ,y  Capellanes ? Podemos ajfegurar, 
que bajía nueflro tiempo no tenia forma perfeéla efia materia, tratandofe con 
defeuido ,por los que atendiendo por la mayor parte d otras ocupaciones de 

fu  inclinación, u obligación, la defefhmaban.Dexamos hechos Libros , y  
en tal dtfpoficion , que la pofieridad lograra los fritólos de nueflro cuidado* 
Por efla caufa no Je ponen muchos Familiares, que en el difcurfo de tan
tos anos afeendieron d pueflos muy honoríficos',  pues no podemos afirmar 
con feguridad quales fueron : N i tampoco ponemos algunos que renuncia
ron Obifpados : Y  otros que antes de tomar pnjfefsion de fus Iglefias mu
rieron eleflos Obifpos, Contente fe el Leftor con los que hallare eferttos, 
quando la falta , que reconociere ■ de algunos , que han llegado d fu noticia, 
procede de la atención , con que llevamos delante de los ojos la Verdad, 
para no dar , ni quitar d cada uno mas de lo que hemos averiguado le 
toca. Oy viven algunos, que merecen contar fe entre los mas fenol ados, co
mo fon los Licenciados Don Antonio de Orales , fugeto prudente , de 
valor ,y  letras, que defpues de haver férvido en el Obtfpado de Ofma, y , 
Ar^obtfpado de Granada ,fe  halla Secretario del Secreto de la Sama In- 
qmjtcion de Granada , donde firve con fatisfaccion del Inquifidor General 
Don Diego de Arce, que premiara fus grandes premias. Don Fr.tnafco 
Rui% de Palacios , Provifor ,y  Vicario General del Obifpado de Pamplo
na, Varón digno de ocupar la mayor Iglefnu Don Juan de Faene ¿diente, 
Alcalde Entregador de M e fia , de fingidores prendas. Y  el Licenciado 
Santiago de Layfequilla , que por fu poca fuerte dexo de entrar en un 
Colegio Mayor a imitación de otros de fu linage , quando fu calidad , y 
buenas partes le hacen merecedor de qualcjuio a honra, Rê -itor es de la Sala 
del Crimen de efia Corte al tiempo de eferivir eftas memorias; afsi debe
mos dar efle lugar d fu virtud,y merecimientos, como es jufto le tengan 
también)y el Doflor Don Diego Rui% de Palacios, primo de Don Frun
cí feo , que ha ftdo Fifcal Generad del Ar^obifpado de Granada , y  aora 
Vifitador General afsirnifmo ,y  Canónigo de la Iglcfia Colegial, de quien 
efperamos locaran fus méritos mayores pueflos.

Y  otros muchos hijos de aquella Santa Cafa,que viven ocupados en
otros femejantes excretóos.

de Sari Barthólomé. 585
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A D  Metam demum hoc opere provetto, cuju* argumenti prafian- 
tiam non fruflra formidem ctdpa me detrivijfie ingenti ; fiupercfi, 

pattcis non vernacula convenire ficientìore* , quorum, &  vereri cenfiuram, &  
ambire fiujfragittm ,cui non curdi fuerit, cui fenfus aliquis fiuerit \ hcet hoc 
opus ]ugi ventati*, &  f i  gratitudini, & pietati, votoque tot decora Coltegli 
mei 31» congefia propalandi ,Jyncere tamen famulanti, fufceperim,

profiecutus fucrim , f ig a r i cura cujufivis offenfionem vitandam 
caverim , «e demoflicarum rerum fiplendor, vel levem umbram aliorum glo
ria obtendiffie videretur 5 y? i» quemquam , ìwìaw aquum incidere
contingat, cui non a me,illud fiati*, vel minus d me firmata, jv/è- 
yrfW praflitum, Vel Jludio domefiica laudis ultra fidem progreffium olfire- 
pere iibeat• Pìujus ego indignationem ut mulceam, reliqui nibil habeo, cum 
apud objlrepentem, tanta fiedulitas, neminem, vel levijsimè violandi , rfwt 
d/iew* gloria minime prafiringere minus fiuccefferit , prafiertim cum adeo 
min infiederet, abfurdam fiore malignandi libidinem , ¿wrer mw cumulata* 
laudis, £7 * gloria fiegetes, quibus fortunata noflra domus gleba in exhaufi- 
to exuberat proventu aliorum, manipulos vellicare , jpicas decer pere ì 
Securus ergo pergam malignitdtis purgando , «oxf purum , &
egiffie fido , meque talem ab aqui* leftoribu* , pronunctandum fipero. Sed 
neque negotii plurimum mihi refiet cum eo, 4 ^«0 operis noflri confir ufi li
ra minus fiolidara carpatur, exaggerenda moli 5 rniinienda
a nobis aggejltim accufet. prr otì hccbit impune confirufta de fi-
truere, infirmare firmata 5 fiundata demoliri, /¿fcw , ut per plurìum 
annorum curas, erf 4 me fuccefisivis horis, CST prò aliarum curarmi 
avocante intejhtio, paulo plus amo propugnata fiunt, impugnentur ; forte, 
nec expugnentur. Quàm in rem non inepta fiafisit, fumo [a vetuflatis trafi- 
fierre profatum , /«rer immanes illas pyramidum moles florentiori* , ¿ic m 
fianioris or bis decantata miracula ; catcris celfitori fiurrexiffie fiafli-
gio 3 mìrabiliori qua JìruÌiura fiupefieciffie mortales fiertur , Pharaonis 
Maufiolaum ipfius cineres, offiaque penitiori fimu fioVebat, fidenter dixerim% 
catera Hfipania noflra majora Collegia regioni* noflra fiuficipienda mira
cula, ficut ./Egyptiaca plaga Pyramide*- Quid enirn ei* aitili* , y«-
bhmius ? Quorum ultra fajligium, quo tendi pofisit ,propè non fitperfit ifed 
in quantam celfiitudinem Collega mei attollatur fiublimitas, in quo Ih firfi- 
fimi Fundatoris offa conquiefcunt, cujufque pia memoria perenni parenta- 
tur obfiequio ,jed hac pra firicìlm non me prateriffie fiufficiat ad opportu- 
niora fejìinantem. In ilio igitur Pharaonis Maufioloto y &  magis adminm- 
da 3 pyramide xEgyptiacis noti* in hunc fienfium extabat inficriptio : Sex

annis



. J  -  !
ànnîs à nobis hoc opus perfedtum ï copiam facimus aufuro dcftrao 
r c , uc vel ccncum perfidac; banc tpfam copiant, &  ego itmtm fado, 
operis no fl ri deflruflionem tentaturoyut qitod a me per annum paulo plus 
carptim , &  fuccefsivis horis conflruflum, per quotquot pUceat 
id unum mémo molimine deflruendi, compos evadat*

amos, ad

D . F . R .  D . V .  y  A .

N  0  T  A .

E n  e ñ e  lu gar fegu ia  la m em oria q u e  pu fo el fenor V c rg a ra  cíe 

los V a ro n e s  e x c e le n te s , q u e  ha tenido el C o le g io  : la q u e  co^rc^ida, 

y  añadida co n  todos los de igual cíale  pofteriores a lo  q u e  eicrivio^eile  

A u to r  , fe  hallara al fin de la ie g u n d a  Parce. R .

O Muimos cuidtdtfamente hacer mención de otros graneles , e infices 
Vorones , que merecieron representar las Perfonas Reales Jjuvien* 

(¡oles dado poderes para ajuflar fus cajamientos , y dcfpofmos, nombrán
dolos por fus teflamemarios , por l îfitadores de Reynos , de Confijos, 
Chancíllenos, Audiencias , Monaflcrios > Hofpitaíes Reales y Fundadores de 
Ctlegios, y  Comunidades, que guardan y y  obfirvan nueJiras Conjii:acio
nes , ceremonias y y  modo de VtVir3 de que hacemos mención, cap. i 5. 
íoL 6 4 .

Y  omitimos también innumerables Confejeros de Aragón, Italia , In* 
dids y Ordenes yy  Hacienda, Alcaldes de Corte y Oidores délas Chanci- 
Herías , e Inquiflciones yy  Audiencias Reales, ajsi de Efiana y como de las 
Indias y y  fus Prcjidcmcs, y  de la cafa de la Contratación y y  del Conjejo 
de los Ar^obifpos de Toledo , ( de quienes hace memoria Z cvallos ) que 
fueron muchos yporque fuera hacer tan grande el Indice , como laHijloria, 
fin otros infinitos Canónigas, Magiflrales, y  Do flor ales de todas las Igle- 
fias Metropolitanas yy  Cathedralcs de eflos Rey nos, y  Corona : Y  otros 
que continuadamente por centenares de aros exercieron oficio de Jueces 
Metropolitanos de los Ar^obifpos de Santiago y AAacflrc-Efcuelas y y Rec- 
tores de la LJmverfidad y Jueces del Efludioy Ordinarios de la Inqmft- 
don ¡ Sin los Cathedraticos de Decreto , Efa'itura , Vflperas de Theo- 
logia y Cánones , y  Leyes , y  demás Catbedras inferiores , que fon fin nu
mero y pues por mas de cinquenta anos continuos ejhmeron en Colegiales 
de nueflro Colegio , todas las Catbedras de la Vniwrfidad de todas

E e c c  l fa-



facultades: Y  apenas ha fidido alguno del Colegio 3 fin dexar finas de 
fus letras , y virtud : jy en fuma nadie comio el pan de efta gran Caja

588 Colegid

de valde. •
T  aunque pudiéramos prohijar a nuefiro Colegio otra innumerable

turba de hombres infignes 9yd  Ar^obijpos , o Obifpos ¡yd  que tuvieron otras 
grandes Dignidades, de quienes juzga el vulgo fueron meflros Colegiales , o 
porque ellos lo dixeron ,3 no hemos querido hacer memoria de fus nombres, 
fn  cieña [ciencia , y  figuras noticias , pues baflan los ciertos : Y  fiobre 
que no hay duda ¡para gloria de nuefiro afumo , que tiene por fuerte en 
contendor tanto benemérito a la pojleridad•

Adornafe la ‘Univerfidad de Salamanca de otros tres infignes Colegios 
Mayores, que vulgarmente llaman de Cuenca 3 de Oviedo ,y  del Ar%a- 
bijpo ,jy l°s Colegios de Santa Cruz de Valladead ,y  de San Ildefonfo de 
Abalaren opulencia, Dignidad 3 y  prerrogativas fon eflorecidos ¡y  fumo- 

fu s  en nttejlra Efpuna : Fundados todos d imitación ¡y  femejan^a del Co- 
legio de San Bartholome3 de quien hemos efirito  ̂fin defraudar la gloria, 
que les toca a tan ilufires Comunidades f adornadas también de fingulares 
excelencias, y  de grandes Varones y cuyas acciones¡ y  vidas ftrdn digno 
affumpto de otros felices Efcritores ¡ f i  por Ventura otros qwfieren imitar 
nuefro buen afielo, ccn fus Colegios: pues el no efcrivtr de ellos en efte9 
o otros Libres feparados 3 procede de carecer de las noticias nece[Jarías 

para tan grande emprejfa*
Tenemos muchas obligaciones d todas aquellas infignes Comunidades, 

por haver fido diferentes Jugetos 3 que nos tocan con efirccho paremefeo fus 
Colegiales, ( que han fido muchos ) por la hermandad 3 que grofijfamo$y 
quanto hemos debido el ser d qualqmera de ellas \y para no darles lo que 
merecen 3 mejor es callar 3 cumpliendo filamente con la obligación de efcrivtr 
del nuefiro 3 en que efufamos la comparación aborrecida de los cuerdos 
por peligro fia ; procediendo fin ofenja de alguno 3 en nuefiro ajjumpto 3 para 
que eftas memorias Je lean fin emulación,

JSo faltaran en ellas grandes errores 3 como fiucede d las mas de las 
obras del entendimiento 3 quando es tan embarazado ,jy mal advertido 3 co
rno el nuefiro : Difcúlpenos en parte haver emprendido efle trabajo en nuefi- 
ira mocedad, efiando en el Colegio con el animo atento d las pretenfiones, 
y  ajeenfos de las Cathcdras, y  divertido con las fatigas literarias de las 
Efcuelas• Defpues pafjando d mayores cuidados en tas Chancíllenos ¡ y  
Cow|cjcj , donde hemos ajsi fulo : El defaffojsicgo ha fido mayor 3 quanto 
mayores ¡jan fido las ocupaciones : Y  ajsi llena de fombras 3 y  deferios 

fide efta Oora a bufar la luz la advertencia ¡y  corrección de los
Doc-
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Doftos yy  Erudito* a quienes la encomendamos y para que de fu en niebla 
reciba la perfección , que m ha podido darla nuejh'd plmta en m am 
filo , que determinamos darla d la Efiampa , en que la hemos traba\uloa 
pulidoyy  perfeccionado. (1) • *

Y  alsi podemos decir lo que Scvcrino Boecio j dixo de sí.
Et Jt nos cura officii -Confuían* intpediunt , quommns tn bis fiud is 

omne otium , plenamque operam. confummamus, permerc tomen Videtur ud 
fLiquam República curam elucubrara rei doflrina civcs infirucre i nec 
mate de ciVtbus meis mercar , f i  ctm prifea hominum virtus urbitm ca~ 
terarum in bañe unam Rempubhcam Imperium tranfhderit > ego a d id ful- 
tim y quod n liqt.um e{¡ Graca fapiemia artibus mores no Jira Civitatis 
inflruxero. Quarc ne hoc qutdem ipjum Conjulis vacat oficio y cum 
R omani morís femper fuerit, quod ubkumquc gentium pulcberrimurH efj'et% 
atque laudaínle, id mugís, ac magis imittatione honefiare, (i)

Putchrum efi bene faceré Reipublica, etitm bene dicere > haud alfar-  

dum efi : &  qui fecere 5 qui facía aliorum fcripfere muhi laudamury 
ac mthi quidem tametfi , haud quajuam par gloria fequatur fcrtptorenty 
&  Authorem rcrum. Tomen in primis arduum videtur res ge fias 
jeribere , & c.

Ec pauló poít*
Sed pro fe fio fortuna in Omni re dominatuf ¡ ea reS cunflas ex lili* 

diñe magis, quam ex Vero celebrat, obfeuraque Atbenienfium res gefia, 
jicuti ego exijíimo Jatis ampia , magmfceque fuere, Veruni aliquanto mi
nores tomen 5 qudm fama feruntur ; Sed quia pro'ccnere in Scriptoruni' 
magna ingenia, per tenarum Orbem Athemenfium f'M  1 pro miximis ce- 
lebrantur. ha eonm.qui ea fecere, virtus tanta babetur, quantum Merbif 
ea potuere extollere prxclara ingenia ; A t populo Romano numqnam ea 
\iipta fuit y qu'ia prudentísimas quifque mgoüofns máxime e r a t ^ c f

CA -

En el comento * los predicamentos de Ariftoccl« , in Proceras. 
(2) Y  Salud, de bel. Ocil. m princip.



Colegio Viejo
C A P IT U L O  V I G E S I M O Q U I N T O ,  Y  UNICO'.'

E N  Q JJE  SE R E FIE R E N  LA S E N T R A D A S D E  A L G U N O S
Familiares de Puedo , que fueron del Colegio 

de San Barcholomé,

D E L  LIC EN C IA D O  PED RO  G O N Z A L E Z  D E  C A R A B E O ¡ 
Alcalde de C aja Corte del Rey Don Juan el Segundo,

^ T ^JE D R iO  González de Caraveo* electo Familiar del Ccm 
B legío en el ano de i 4.17. tuvo diverías ocupaciones» 

y pueftos del férvido de los Señores Reyes. Fue Alcalde de Corre del 
Señor Rey Donjuán el Segundo,( 1)  y aunque alli no le nombra, 
ío\o dice, que embio al Doctor Zurbano , y á un iu Alcalde, Y  aun
que hemos procurado laber de donde tuelle natural , no le ha podido 
averiguar. (,1) De elle apellido hay Cavalleros en Ciudad Rodrigo, 
de quienes he fabido vinieron de Vizcaya * y tienen fu origen en ella, 
de una de las principales caías que hay en aquellas Montañas. (5 )

Una renunciación hay hecha por efte Licenciado Caravco , y ítl 
tnuger a favor del Colegio, del derecho que tcnian a la Deheifa de la 
Vaquera, del año de 1 4 5 4. que fe guarda en el Archivo. (4)

£ 1  feñor Vcrgara en las Apuntaciones, que dexo elcncas , y que 
fe nos han remitido del Colegio, dexo una del tenor figuience:■v. Familiares, que no citan pueltos en el Libro impreiíb, y fe han 
lacado del manulcripto del Leñor Sancho Hurtado.

D E L  LIC EN C IA D O  B A L T  H A S  A R  A L T A M IR A N C j 
ComiJJario dd Santo Oficio , y  EJcritor*

x T  Icenciado Balthafar Alramirano , natural de San Lucas 
J __¿ la M ayor, tierra de Sevilla , fue Capellán de los de fac

ía , ó Familiar del Colegio : Se graduó en Theologia, y fue Comif-.
fa-

■ 1 _ -------- 4

(l) Confia de fu Hillor. cap. I03. tul. 17 1.
(a) Zurita en el lib. 15. de íüs Anales, cap. 5 1. fol. 31 1 .  le nombra Pedro Gon- 

2alez Caravco.
- (?) De el hacemos mención en laentrada de los Colegiales , hablando del Do¿lo£ 

Zurbano.
Caj. 5, num. 3. . ..
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fario  d e  lá  San ta I n q u ific io n ; E íc riv ió  un L ib ro  del̂ ifítuíione  ̂y en  eí 

fin  d e ÍU Prooem io dice í A d tándem ,  &  gl&riam Ommyotemis Deit 
Beataqué femper Virgiús M aría  ,  necnon ad fcdíceni recordationem 
¡luflrijstmi Domini Didad dé Anaya ,  Arcbicptfcopi Hiffdenfis ,  Divi 
Bartbolomai Collegii j Fundatoris,  Patroni no/lrL

D E L  D O C T O R  A L  F O N  D E  P A Z ,  D EL  C O N S E J O

del Rey,y JuJlicia Mayor de Córdoba,

J T ^ L  Do&or Alfón de Paz,fue Familiar del Colegio de 
1  ¿ San Bartholomé, y Oidor de la Audiencia • del Rey, dtf 

fu Confejo, y Jufiicia Mayor de Córdoba; confia de una Efcricurá 
del ano de 14  6 $. que rengo en mí poder.

D EL LICEN CIA D O  M V R G A  i A LC A LD E  . D E CO RTÉ .

4 J T } L  Bachiller Murga , fue Familiar de etica Santa Cafa, 
j T j .  natural déla Provincia de Alava, y Alcalde de Corte; 

confia de la Vifica del año de 1 5 46. cap, 3,

D EL D O CTO R T H O R I B I O  F E R N A N D E Z  C A D ILLO , 
del Conjejo del Rey Don Juan el Segundo*

j  M N L  Do£tor Thoribio Fernandez de Vadilío, fue recibido' 
g  ' j por Familiar en 17 . de Noviembre de 1 4 1 6 .  Fue 

muy buen Efiudiante : Graduóle de Licenciado, y Doctor en Leyes, 
y en Cánones; fue de la Audiencia del Rey D011 Juan el Segundo; 
(quees lam ifm o,que de fu Confejo) he vífto firmas luyas,y Ef- 
cricuras, en que ib hace memoria del Doctor Thoribio Fernandez 
Vadillo * Oidor de la Audiencia del Rey del ano de 1443.

D E L  D O CTO R G O M E Z  F E R N A N D E Z  D E M IR A N D A , 

del Confejo del Rey Don Juan el Segundo.

6 OM EZ Fernandez de Miranda , natural de Miranda
( t  de Hebro , fue elegido por Familiar en 13 .de Ene

ro de 1 4 1 1 .  fiendo Bachiller en Cánones : Fue Oidor del Con
fejo, ó de la Audiencia del Rey Don Juan el Segundo.

D EL
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DEL LICENCIADO PED RO  G O N Z A L E Z , ALCALDE,

Jiiflicia Mayor ¡ y  Pefquifdor de Córdoba, , l f ‘

y ‘T ^ E D R O  .González, natural de Caftromacho, fue electo 
I  Familiar en z 4. deNoviembre de 1 4 8 1 .  y gran Le

trado , por lo que el Licenciado Juan Rodríguez de M ora, del Confejo. 
de los Reyes Catholicos , le eligió por fu Alcalde Mayor de tCor- 
doba, y deípues fue allí Juez Pcfquifidor, y Jufticia Mayor de la 
Ciudad de Córdoba.

.Anade el feñor Vergara haver vifto firma fuya,con fecha de 
z$. de Agofto de 1494*

D EL LIC EN C IA D O  A N D R E S  D E  Z U N C A  , O ID O R
de la Red Chanciller]ta de Lima. Ene quien pufo en execucion lafentencia 
V .> de muerte dada contra Gonzalo Pi^drro.

S A  NDRES de Zianca, natural de Penal fiel, Obifpad.o 
de Palencia , recibido por Familiar de nueftro Cole

gio por los aíics de 1 5 z 6* Ocupófe en varios negocios del férvido 
del Señor Emperador Carlos Quinto, y reconociendo la Mageftad 
Cefarea fu capacidad, y talento , le dio Plaza de Oidor en la Audien-; 
cia de Lima en el Perú, en el tiempo que Don Pedro de la Gafca 
nueftro Colegial, apaciguó la rebelión de aquel Reyno, caftigando 
las cabezas de é l, (como eferivimos en fu vida) y eftc Licenciado 
Zianca prefidió en aquella Audiencia, como mas antiguo Oidor, éi 
hizo exccutar la fentencia de muerte dada contra Pizarro. (1)

D E L LICEN C IA D O  A N D R E S D E  R E N T E R IA  , O ID O R  
de la Real Chancilleria de Lima. Fue quien también hizy executar 

la fentencia de muerte dada contra Gonzalo Pizarro*

9 Tí .A L Licenciado Andrés de Rentería, natural de Guernica, 
B v en el Señorío de Vizcaya, Obiípado de Calahorra, 

entró en el Colegio por Familiar, por los años de 1 5 1 6. Fue también 
Oidor de Lima, y quien ayudó a la exccucion de la fentencia dada 
contra los Tyranos del Perú.
_____ D E L

( 1)  Hfcrive largamente eftos fuceílbs el Inca Garcilaío de la Vega , en el tom. 2» 
de fus Comentados Reales,

- j*  wxa-iA1. W-i'*.1 wp i '?
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DEL L I C E N C I A D O  A N T O N IO  D E V L L O A ,
Oidor de Granada*

iio A  NTONIO de Ulloa, natural de Venavente, Diocciis
..  „ / l  de Oviedo, recibido en el Colegio por Familiar en 
el ano de i 546.

El Señor Rey Phelipe Segundo, citando en el Colegio le dio 
Plaza de Oidor de Granada, donde murió,

D E L ILV STRISSIM O  SEÑOR. D . D O M IN G O  D E O LEA , 
hqufidor de Sevilla,no acepta Obifpados.

rI 1 r ^ O N  DOMINGO de Olea, natural de Lardero, At- 
J L /  dea de Logroño, Diocefis de Calahorra , elegido 

por Familiar del Colegio en los años de 1 5 £0. (1)
Salió por Inquiüdor del Sanco Tribunal de la Inquificion de Se

villa. Era hombre muy prudence, ydotlo, y de ran rara virtud,y 
moddfia, que el Señor Rey Phelipe Segundo 1c honró con algunos 
Obifpados, y no los aceptó , que fue raro cxemplo para los pallados, 
y venideros-, en e fe  elf a do murió* Fue do de Don Fernando do 
Olea, de quien efta dicho.

D E L  IL V ST .™  SEÑ O R  D O N  A L O N S O  D E BO N ILLA ,
Ar^obifipo , Governador , y  Nirrey de Mexico , V ißt ador de la 

Real Audiencia de Lima en el Peru, Pacificador 
de la,Ciudad de Quito.

1 % Y ““^ O N  ALONSO de Bonilla, natural de Cordoba , Bl-> 
chillcr Canonilfa, entró en el Colegio por los años 

de 15  £4. bavia fido antes opofitor en el año de x 5 6 1. a una Beca 
de n u cifro Colegio de San Pedro, y San Pablo, que fe fundó por ios 
^ñosde 1550.  denrro de nucifro Colegio, como diremos en fu lugar.

Salió por Filial de la Inquificion de México, donde le dieron 
defpues en 8. de Abril del año de 1 5 S j .  .Plaza de Inquifidor , y 
Dean de aquella Sanca lglefia,
^  H Tfff . . . .  El.

" 7 7 " Aísi Jo refiere el lib, de Entradas en que ciU la de cite YwngtanM cmrc Ja$ 
íle los Colegiales, fol. 44*.•.
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El Señor Rey Phelipe Segundo le prefentó por Obiípo de la 

Nueva-Galicia ,y  le hizo Vificador de la Real Audiencia de Lima. 
Y e n  5. de Marzo del ano de 15 9 %• le prefentó pava el Arzobispado 
de México, dándole juntamente elgovierno de aquel Reyno. Y  en 
x 8. de Agofto de efte ano le encargó foflegaíTe la Ciudad de Quito, 
que fe haflaba amotinada. Murió el Arzobiipo, haviendolo fido qua- 
tro años, y le le dio fepu ltura en la Santa Iglefia Cathcdral de Lima.( 1)

D EL ILV ST R ISSIM O  SEÑ O R D O N  FR A N C ISC O  TELLO ,  
Obifyo de Badajo% >y de Córdoba.

i 5 FRANCISCO Tello, natural de Yepes, Arzo-
I  j  bifpado de Toledo, fue opoficor al Colegio de San 

Pedro, y San Pablo por los años de 15  6 1 . y entró por Familiar del 
Colegio en el año de 1 5 6 4 .

Salió áexercer el Oficio de Provifor en algunos Obifpados,que 
ocupaban Colegiales de Cafa en aquellos tiempos.

El Señor Phelipe Segundo le dio el Obifpado de Badajoz; y últi
mamente el de Córdoba, donde murió. (t )

D E L  L I C E N C I A D O  F E R N A N D O  P E R E Z ,
O)dor de Sevilla•

14  ~B FERNANDO Perez, Bachiller Canonifta, natural de 
1 ""* ■ Flechilla, Obifpado de Patencia, entró por Familiar 

añode i 5  6 i .  de donde el Señor Phelipe Segundo leíacó por Corre
gidor de Vizcaya, y defpues ie dio Plaza de Oidor de Sevilla :no fe 
halla mas noticia.

D E L  B A C H I L L E R  P E D R O  D E  C O T E R I L L O  L I A N O 9
Oidor de JAalladolid.

15  ~| j E D R O  de Coterillo Liaño , natural de Liaño, Arzo?
1  biipado de Burgos, entró por Familiar por el año de 

1568.  Ocupófe en algunas comifsiones de confideracion por el Con
fe- .

(l)  El Chronilta G ii González D i vil a , tom. i .  del Thcatro EckíuíU co de la* 
lndns, íol. 4"».

I*1) Como advenimos año 15 51. en la entrada de Colegiales que tfta , fbk 366. ,
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fojo Real; y por la buena quenra que daba de los negocios, que fe 
le encomendaban , el Señor Rey Phelipe Segundo le dio el Govicrno 
de Afturias, con Titulo de Alcalde Mayor; y acabando el trienio, le 
dio Plaza de Oidor de Valladolid. Y  atendiendo a los muchos* y 
leales fervicios, que le havia hecho, le hizo merced de los Avitos de 
Santiago, y Calatrava, para dos hijos, que tenia, que dpfpues ca
faron rica, y poderofamcute.

D E L  ILV ST R ISSIM O  SEN O  R  D O N  J V  A  N  LO PEZ ,
Obíjpo de Lamego.

16  " 1  "AON JUAN López, natural de la Ciudad de Oporto,
1  3  en Portugal, entró por Familiar en los años de 15  7 x. 

de donde falió con unas Prebendas á la Igleíia de fu Obifpado ; Rc~ 
fidió en ellas halla que el Schor Phelipe Segundo le dio Plaza de 
Inquifidor en aquel Reyno ; y deipues el Obifpado de Lamcgo, 
donde murió.

D E  D O N  D I E G O  F E R N A N D E Z  D E  COREELA ,
Oidor de Pamplona.

x y ON DIEGO Fernandez de Corella , natural de Co-
^  J  relia, Obifpado de Tarazona , recibido por Fami

liar por los anos de 1 5 7 5 .  Fue Alcalde de Corte de Pamplona, y 
deipues Oidor del Confejo en aquel Reyno, donde murió.

D E L LICEN C IA D O  F E R N A N D O  CARRO S , PRIOR, 
y  Maejlre-EJcuela de la Sama Iglefia de Coria.

. X s T ^ E R N A N D O  Carros, natural de Amufco, Dioccfis de 
g * Falencia, Familiar de nueftro Colegio por los anos 

de 1 5 7 ó. murió Prior , y Maeftre-Eicucla de la Sama Iglefia de Coria.

D EL LIC EN C IA D O  P E D R O  C A M IN O , IN Q V ISID O R
de Sevilla.

, 9 T ^ E D R O  Camino, natural de Ajo, Dioccfis de Burgos, 
Bachiller Canoniza , Familiar de nueftra Santa Cala 

por los avws de 1580.  de donde i'alio por Inquifidor de las Islas
£ PH+ 1 Qv
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de Canaria : Fue Vífitador de aquella Audiencia 5 y  recono ciendofe 
la buena quem a,que havia dado , el Señor Phelipe Segundo le 
nombro por Inquiíidor de Sevilla,y corriendo algunos años lcdLo 
el Titulo de Prefidcnte de aquel Tribunal, donde murió.

D EL ILV ST K ISSIM O  SEÑ O R  D O N  J U A N  M A R T IN E Z *  
Oidor de la Isla de Samo Domingo, no acerca 

Obijpados.

2,0 ^% O N JU A N  Martínez, natural de Tenorio, Diocc- 
g  J  fis de Santiago de Galicia , recibido por Familiar 

del Colegio por los años de 1 5 8 1 .  Salió por Relator de la Cda 
de la Contratación de Sevilla. Fue Oidor en la Audiencia de la 
Lia de Sanco Domingo , hombre de cxcmplar vida , y conocida 
virtud: y tanto, que haviendole prcíentado el Señor Rey Phelipe 
Segundo díverfas veces en Obifpados, no los aceptó.

D EL LIC EN C IA D O  L V I S  M E R L O  D E  L A  F U E N T E , 
jAirrcj , y  Capitán General del Rcyno de Chile, 

en el Rejno del Peru.

% 1 T  UIS Merlo de la Fuente , Bachiller Canoniíla, natural
j ___j  de V a ld e p e ñ a s , A rzo b iíp u d o  d e T o l e d o ,  re cib id o

por Familiar en los años de i 5 8 4. Salió por Oidor de Lima, donde 
hizo grandes férvidos a efta Corona. Preiüió en aquella Audiencia 
muchos años, con grande acierto en ius acciones , particularmente 
en el rebelión quehuvodelos Indios de la Provincia de Chile en el 
Rcyno del Peru. Fue tan grande cftc incendio , que fe temió no cun
diera por codo el Rey no. Y  con liderando el Señor Rey Phelipe Se
gundo quan peligrólo feria aquel motín, fi con tiempo no le ata
ja b a ^  que neccfsitaba para ello de un Minilbo valerofo,y pru
dente , por muerte de Don Alonlo García Román , nombró a 
Luis de Merlo por Governador, y Capitán General del Rcyno de 
Chile. Duró poco tiempo en el Govierno ; pero en el allanó los 
Indios rebeldes con infinitas muertes, y calhgos. Hizofe famolb con 
efia acción , y dexó nombre, y fama en aquel Rcyno de fus ha
zañas , de que anda un Libro impreiTo , que tiene el Colegio, y 
hemos vifto en fu Librería, y fe pueden comparar con las del ma

yor
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yor Capitán. (1) El fue un iníigne Miniftro de codas maneras, y Id 
que le hace mayor, es el moftrarfe agradecido, y reconocido al Co
legio , que le dio sér, y fue caufa de haveí ocupado tan grandes puef- 
tos, embiandole en tiempo de Don Diego del Corral cien reales de 
a ocho- Y  en el año de 1 63 6 .  le embió otros trefcientos reales de 
a ocho, con una relación fumaria de fus hazañas« Defcrive la Pro
vincia de Chile con gran excelencia, y claridad: Lá carta d ía  llena 
de reconocimiento, y lumifsion al Colegio. Suplicale le perdone lá 
cortedad, con que le firve,y que por hallarfe con cinco hijos peque
ños no fe alargaba á mas, que en otro ocafion lo enmendarla: argu
mento claro de íu buena íangre, ajuftada, y chriftiana Vida, que codcf 
ello muy de ordinario anda junto« U) Con que Dios, y fu Mageftad 
premian fus buenos, y leales férvidos,y premiara en fus hijos tan 
honrados procederes, dándoles ellados, y pueftos, que correfpondari 
a los principios de fu buen padre, que fin duda fe pueden comparar 
con los de cafas muy grandes«

Nuclhro Monarca PhelipeQuarto nueftro Señor , que Dios guar
de, dio Plaza de Oidor de las Charcas por los años de 4 2 . aun hijo 
fuyo, que conocimos, y vimos en Sevilla, paflando á embarcarfe.

D E  D O M IN G O  R V B IO  ,  PRO VISO R D E L  O BISPAD O
de Zamora«

2,2, TT^X O M IN G O  Rubio, natural de Calamocha , Árza¡- 
biípado de Zaragoza , eneró en el Colegio por los 

años de 1 $8 8. de donde íalió por Proviíor del Obifpado de Za
mora, De los pueílos, que defpucs ocupó 110 hay relación cierta«

DEL

(1)  El P. Alonfo de Ovalle en la Historia de) Rey no deC hile , lib. 6. cap. 18 . 
fol. 266. hablando del poco tiempo queduró el govierno de Luis de M erlo, dice eftas 
palabras : Ptro en ejfe poto tiempo fe porro con tan grande jujlificacion , entereza , y 
valor , aja en las cofas de la paz. , como de la guerra , que defmintto la opinión , que 
(omttunerite fe tiene ^de que no fon para m uno U profefiion de las armas ,y de í.ti U- 
uassy que el que fuere eminente,7  fcnalado en aquellas , no lo puede fer en efas,
(2) Ei P.Ovalle,loco cit.fol. 2 6 7 .hablando de la dependencia,que dexo Luis de Merlo, 

dice : Dexo cjlc tlufire Governador ,y  fiel Minijiro de fu Muge fiad , una efilar ecida def- 
ccudtncia , con quien fe honra oy aquel Rey no , y los del Perú en los ruejlos eminentes 
de Garnachas ton el Imimiento de fus cafas , y crédito de fus perfonas , muy hermana 
de U heredada fangrt de fu nobleza ,y  del grande valor , piedad ,y  exemplo de fu i lufre 
padre.



D E L  L I C E N C I A D O  P E D R O  Z O R R I L L A ,
Chantre de la Santa Iglejia de Avila.

% j  "M ^E D R O  Zorrilla, natural de Miñón, Arzobifpado de 
1  Burgos, recibido por Familiar en los años de 15  90. 

Salid por Proviíbr del Obiípado de Oviedo, donde tuvo la Digni
dad de Chantre, y defpues lo fue de la Santa Iglefia de Avila, don
de parece murió,

D EL LICEN C IA D O  D O N  J V A N  LO PEZ D E  H A R O , 
Provijor, y  Canónigo de Oviedo,

2,4 T \  ON JUAN López de Haro , natural del Proven- 
■  J  zo , Obifpado de Cuenca , recibido por Familiar 

en el año de 1 5 96 .  Salió del Colegio por Canónigo , y Provifor 
del Obifnado de Oviedo. De los pucltos que defpues ocupó nq 
hay noticia*

D E L  D O C T O R  E S T E V A N  D E  L A  P A R R A , 
Cathedratico de Prima de Gramática.

T T ^ST E V A N  de la Parra, Bachiller en Medicina, naJ  
1  tural de Salamanca , recibido por Familiar en lo$ 

años de 1 $ 96.
En el Colegio fe graduó de Licenciado en Medicina por la 

Univerfidad, y llevó la Cathcdra de Prima de Gramática. Defpues 
le graduó de Do¿tor en Medicina. Fue aíeótifsimo , y reconocido 
al Colegio, y fu Medico.

Es tu hijo el Doctor Don Manuel de la Parra, Cathedratico 
de Decreto en la Univerfidad de Salamanca , donde afsifte con el 
crédito, que pide fu virtud, letras, y nacimiento , de quien efpera* 
mos, que fu Mageftad premiara tus trabajos, y férvidos con puefto 
conveniente a fu Real fervicio.

598 Colegio Viejo
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DEL LICENCIADO D O N  TH O M AS D E COTERILLO 
Limo, Oidor de lar Islas de Canaria, Vt/ñador de la Provincia 

del Rio de la Plata en las Indias,

*6 T " ^ O N  THOMAS deCorerillo D añ o , natural deLia- 
M - J  ó°> Arzobilpado de Burgos, entro en el Colegio 

por los años de i j  99. de donde falió por Juez de Regiftros de las 
Islas de Canaria, donde delpues fue Oidor. Ultimamente, Phelipe 
Tercero nueílro Señor, le mandó que vifiraíTe la Provincia del Rio de 
la Plata, y viniendo adarquenta a fu Magdtad de fu Vifita, murió 
en Madrid. Fue cfte Familiar hermano del otro Pedro de Cotcrillo 
Liaño, y afsilo da a entender el apellido, Lugar, Obifpado v enr™ 
d a , fiendo la del otro d añ o  de 1 5 6 8 .  Y  la de elle el de i 59SJ  
que es poco tiempo, quando hay muchos hermanos en una familia 
como le reconoció en la entrada de Colegial Don Fernando de 
Salas , hermano encero de Don Fernando 'de Valdés. de n i ,;™ «  
cita dicho. A

DEL LICENCIADO DOMINGO V E L E Z  D E ASSAS ARGOS
Intjuifidor de México, *

*7 T V M I N G O  VcIeZ de Aílas ArSos » Bachiller Cano- 
A - /  llllta » natural de N oli , Arzobilpado de Burdos 

entro por familiar año de 16 0 4 . Salió el año 609. por Fifcal de la* 
Santa Inquificion de Cartagena de Indias, y Canónigo de la Santa 
Iglefia de aquella Ciudad, donde delpues le dieron Piaza de Inquífi- 
dor, a que alsiltíó muchos años con aprobación común, por fu 
buen proceder, halla que el Governador Francifco de M u ro  por 
emulación particular elcrivió tales carras contra e l, que por°obviar 
los daños, é inconvenientes, que podíanrel'ulcar del efcandalo, que 
fembraba el Governador con fus carras, el año de 1 6 3 6 .  el Confejo 
• Real de Indias, y el de la Santa Inquificion, por orden de lu Maoeítad 
le mandaron venir de Cartagena a Madrid. Y  a z ó .  de Marzo del 
año de 16  3 7. mandó fu Magelladpor fu Real Decrero al Supremo 
Conlejo de la General lnquiiicion hiciefle confuirá de fu perfona: 
Y  fe hizo alsi en x. de Abril de aquel año, la qual hemos villo, y leí
do: En fum a, reprelenta á fu Mageltad el ruido, que el Governador 
Francifco de Murga hacia con íus cartas contra nueilro Inquifidor,

y



y que todo era emulación, como fe verificó en las juntas délos dos 
Confe jos j donde fe reconoció, que en muchos cafos , y en \os 
de más importancia tenia la culpa el Govcrnador 5 y en otros no 
ajuftaba lu relación al hecho i Y  qüc la confuirá del Confcjo de 
Indias fe reducía, a que no bolviefíe el Inquifidor a Cartagena, 
fino que fe le acomodafle en Efpaha, fundando en citó ía quie
tud de aquella Ciudad : pues los encuentros, que con el Inquifi- 
dor,y el Tribunal tuvo el Governador Murga , pulieron en con
tingencia de perderfe aquella Ciudad. Y  de cilio no havia mas 
fundamento , que las Cartas , y Autos que el Govcrnador havia 
remirido. Pondera la confuirá el peligro, en que le han pucftocon 
la navegación, y gaftos excefsivos, la nota publica,que havia. rc- 
iultado contra fu perfona; que ncccfsitaba de publica fatisfaccion, 
ó con la pena, fi havia delinquido, ó con el premio, fino havia 
pecado: Y  que cfto havia de fer en los Rcynos adonde fe havia 
caufado el elcandalo. Y  que afsi no era bien premiarle en Efpaha, 
haviendo falido Como reo de Cartagena , donde fino era bueno, 
tampoco lo feria en orrn parre ; Que acreditaba mucho la perfo
na del Inquifidor el ha ver afsiftido en aquella Ciudad veinte y 
quacro años, fin haver tenido diferencia con los Governadorcs an
tecedentes , ni haver llegado quexas contra él : Y  que quien de 
cita manera procedía , eftaba lejos de ocafionar inquietudes : Y¡ 
mucho menos fe debía prefumir dé un Miniftro del Santo Oficio, 
por quienes fe ha confcguido la paz de que gozan aquellos Rey- 
nos. Y no era razón queda fíe con dei crédito , quando confiaba por 
los papeles del Confcjo , que el promovedor de las diferencias , c 
inquietudes era el Govcrnador Francifco de Murga. Y  que fi le 
parecía al Confcjo de Indias lo contrario , dicífe calos individuales, 
y no fe valiefíe de generalidades. Concluye luplicando á lu Ma
gullad mandafíc al Conlcjo de Indias lo haga aisi, por que el In- 
quihdor Argos quiere defenderle i y fino diere entera fatisfaccion, 
que le caltiguen* Rcfultó de ella conlulta, que el miftno ano le 
dieron Plaza de Inquifidor de México , donde murió, con crédito 
de Miniftro encero, y de valor.

'6oó Colegio Viejo >
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D E L  L IC E N C IA D O  B  A R  T H O  L O  M E  H O N O R A T O ,
Inquifidor de la Provincia de Yucatan en el Keyno de Mexico*

i . 8 T j i  A RTH Q LQ M E Honorato, natural de Ciudad-Ro- 
j  #  drigo , fue Familiar del Colegio por Oótubre del 

ario de 16 0 4 . Salió por Canónigo, é Inquiíidor de la Provincia de 
Y u catan ,de quien no tenemos mas noticias.

D E  D O N  M A R T IN  D E  A R A M B V R V  ,  R A C IO N E R O ,
y  Canónigo eleélo de Toledo.

1 9 ON M A R T IN  de Aramburu, natural de Ezquíoga,
1  J  Dioceíis de Calahorra, Bachiller Canonifta, fue re

cibido por Familiären el ario de 1 606, y en el de 1 608. fe graduó 
de Licenciado ; y haviendo tenido en la Efcuela todos los exercicios 
literarios, que acoftumbran los hombres dodtos, voló la fama de fu 
literatura; y el ario de 1609.  le hicieron Relator del Cortfejo de la 
Suprema, y General Inquificion , donde procedió con gran crédito, y 
entereza; y atendiendo a fus buenas partes , y a fu noble nacimiento, 
leprefentó fu Mageftad para una Ración de la Sanca Iglefia de Tole
do, y poco defpues fe le confirió un Canonicato, de que no llegó 
ä tomar poíleision por haverle prevenido la muerte. V .

D E L  L IC E N C IA D O  J V A N  M A N V E L  D E  SOLIS*

50 T U A N  Manuel de Solís, natural de Caceres, Diocefis de 
J  Coria , Bachiller en Medicina,fue recibido por Fami

liären Octubre del ario 1 6 1 r. En el Colegio fe graduó de Licenciado 
en M edicina;y haviendo dado mueftras en la Univerfidad de fus 
muchas letras, y capacidad, falió por Medico de Valdemoró, L la
gar cercano a Madrid, con un grueíío falario, y corriendo la fama dé 
fu gran faber, y prudencia le nombraron por Medico de Palacio, y 
antes le previno la muerte. ,

de Sari Bartholome. 6 o '?
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D EL L IC E N C IA D O  J V A N  D E  V R D IA L E JO  I S L A ,

Oidor del Rejno de Sicilia.

3 i T U A N  de Urdialejo Isla , natural de Isla, Arzobífpa.do de 
J Burgos, Bachiller Canonifta , recibido por Familiar del 

Cokcrio año de k S i i . Salió con algunas comiisiones del Confcjo, 
haítTquc la Mageftad de Phclipc Qiiarco nueftro Señor , le dio 
Plaza de Auditor del Tercio de Sicilia. Murió el año de 1 6 3 7 .  
en aquel Rey no.

D EL LIC E N C IA D O  P E D R O  D E  A V I L A  , O I D O R  
. de la Real Audiencia de Quito.

3 2. X ^ E D R O  de Avila, Bachiller Canonifta, natural de Pro- 
§  venzo , Obifpado de Cuenca, fue recibido por Fa

miliar por Octubre del año de 1 6 1 9 .  de donde falió en el de 
162.4. por Relator de la Real Audiencia de Quito , y atentóla 
Mageftad a fus prendas, y lo bien, que le fervia , le hizo merced 
de Plaza de Oidor,donde murió por los años de 1 6 3 8 .

La memoria de efte honrradilsimo Miniftro, es acrehedora a 
mayores exprefsiones, que las que nos hace de el el feñor Vergnra, 
quien padece equivocación en el año de íu muerte, pues confta en el 
Colegio, que por mano de nueftro Colegial Don Alonfo de la Peña, 
Obiipo de Quito, embió al Colegio tres mil pefos de Legado : Dadiva 
de todos modos grande, en quien folo havia comido fu pan cinco 
años*, y no pudiendo correfponder el Colegio a ella fundándole Ani- 
verl'ario por no poderfe hacer efta dcmonitracion fino con ios Cole
giales , le mandó hacer un Oficio, y decir una Miíla por fu Alma.

El referido Don Alonfo de la Peña , no tuc Obiípo de Quito 
hafta el año de 1 6 5 z. como lo dice el ieñor Vergara, y afsi por ello, 
como por conftar de un Acuerdo de 1 1 .  de Abril de 1 6 7 6. que en 
él le leyó una Carca del feñor Don Alonfo de la Pcña,Obitpo de 
Quito, en que daba quenta al Colegio de haver mandado en iu Tcf- 
tamento el Licenciado Don Pedio Ortiz de Avila , Oidor de aquella 
Audiencia,y Familiar ,que tac de nueltra Santa Cala, fe cntregaffen 
aelrcterido Señor Obñpo tres mil pelos , encargándole remitidle di- 
cha cantidad al Colegio, añadiendo, que los havia embiado en la 
Flota: le infiere, que duró fu vida halta el año de 16 74. ó 16  7 5.

y.
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y por nota pueda al margen de otro Acuerdo de 1 5 .  de Mayo del 
mii'nio ario'de 16  7 6 • conila, que fe cobraron de elle Legado líqui
dos ip8 3 7. pefos de placa en oro. R . v

de Sán Barthòlofriè. 603

D E L  L IC E N C IA D O  B L A S D E  A L E X A N D R E  D E L E Z A E T A , 
■■ Inquifídor de Barcelona y  de Zaragoza, y  eleElo Prior

de Ronces-frailes.

3 3 T )  LAS de Alexandre de Lezaeta, natural de Beftelu, 
| j  Diocefis de Pamplona , entró én el Colegio ano de: 

de 16  ¿o. de donde falió en el de 14 .  por Fifcal de la Inquificion 
de Mallorca, donde defpues fue Inquifídor : De alli pafsó á la 'de-, 
Barcelona el ano de 1637# Murió en Zaragoza apresuradamente, 
cauíando laftima fu temprana muerce. Fue hombre de valor, y de 
Singulares prendas. , ;

J^ | Conlla de una Apuntación puefta al margen de fu Entrada , que 
murió el~ano de 1 648 .  Siendo Inquiíidor de Zaragoza , eftando- 
eleóto Prior en Ronces-Valles, y ha viendo. fido propuefto por las 
Cortes de Navarra paraObiípo de Pamplona; y en el rotulo ; de: fu‘ 
Retrato fe dice, que falleció a los ciriquenta anos de edad. Dexó 
al Colegio por Legado una fuente grande , cinco platos grandes, y 
treinta y dos platos trincheros de plata, codo de pefo de 5 70. onzas, 
no ha viendo eLlado en el Colegio mas de quatro anos, eftos dos 
exemplares de dos Familiares , que entraron con un ano de diferencia, 
y falieron en un mifmo ano, acufan mudamente a los que fe olvidan, 
de ella obligación, teniendo mucha mas razón para fer reconocidos 
a quien tanto deben. R . ,

D E L  LIC E N C IA D O  PED R O  P A D V A N O  , IN Q U ISID O R
del Rejno de Siciliaé

3 4 T T ^ED R O  Paduano, natural de Sacer en Cerdeha, en- 
J .  tro por Familiar ano de 1 6 * 5 .  Era Bachiller Cano- 

nifta, y havía Sido antes Familiar del Colegio del Rey de ella Uni- 
’veríidad: Fue Inquifídor de Sicilia el ano de 1 6 3 4 ,  donde.murió 
en el de 1 6 3 ó.dcxando al Colegio quatrocienc^s reales delegado, 
en ferial de iu agradecimiento.

z£?£3 ¡D D E L



6o 4
D E L L IC E N C IA D O  J V A N  D E  F O N T A M A R ,

Inquifidor de Mallorca ¡ y  Logroño.

j j "TTUAN de Fontamar , natural de Barreyo , Arzobifpado 
I  de Burgos, Bachiller Canonifta,entró por Familiar ano 

de 1 6 i  6 , Salió en el de 1 6 3 1 .  por Fifcal de la Inquificion de Ma
llorca: Y en  el ano de 1 6 3 6 .  le dieron Plaza de Inquifidor en el 
mifmo Tribunal, de donde paísó por Inquifidor de Logroño , y allí 
murió ano de 1 6 5 9 .

D EL LIC EN C IA D O  J V A N  P E R E Z  D E  V  A R E L  A* 
Inquijidor de Zaragoza en el Reyno de Sicilia.

36 T U A N  Pérez de Varela, natural de Sobradro, ArzobiC- 
J  pado de Santiago, Bachiller Legifta, recibido por Fa

miliar ano de 1 6 1 9 .  Salió en el de 1632. .  con Titulo de Thenicnte 
de Sevilla , aunque no lo exercíó. Dieron le Plaza de Inquifidor del 
Tribunal de la Santa Inquificion de Zaragoza en el Reyno de Sicilia 
el ano de 1 6 3 7. Murió ano de 1 6 3 8 •

De efta fue promovido a la Fifcalia de la Inquificion de Bar
celona , y fe debe entender por Zaragoza de Sicilia la Ciudad de 
Siracufa. Empezaremos por él, las de la tegunda Parte. R.

Afsi premian las Magcffadcs Divinas, y humanas la virtud i y  
afsi logran los virtuofos en qmlquier eftado los frutos de fus fatigas. 
El que camina en bu lea del merecimiento , es fuerza encuentre con 
el premio , como le experimenta en los Familiares de cha Santa Caía, 
que no pudiendo lograr los medios, que di I ponen facilitar los paíTos 
a la buena fortuna, acudiendo a las Univcrfidades con lullre , ó por 
lo menos con deleanfo, y fin neccísidad, fe ajuftan a fervir a las 
primeras Comunidades de ella, con que eftudian , y delpues logran 
el favor de tantos íugeros grandes, como lalen a ocupar los mayores 
puellos de efta dilatada Monarquía , que con particular atención 
ayudan a los Familiares, como partes cambien, aunque inferiores, 
de aquella gran Cafa, a quienes deben el ser, y educación. Por ella 
caula no es fácil referir , quantos han ocupado, y ocupan oy muy 
honrados, y decentes pu elfos: Son unos Proviforcs, Secretarios de la 
Inquificion , Corregidores otros ,y  Theniences en grandes Corregi
mientos , muchos Relatores , firviendoles de recomendación ‘ \3 V
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crédito liaver comido el pan de tan iluftre , y Santa Comunidad; 
firvan, pues, de exemplo eíTos Varones grandes, de que hemos 
liecho memoria, á los que en femejance empleo pretendieren af- 
cender a las Dignidades, y pueftos, que ellos afeendieron, imitán
dolos , como en la ocupación , en las virtudes, y letras con que los 
alcanzaron.

N O T  A.
De los que han entrado en el Colegio defpues de los referi

dos , y de que fe encuentra alguna razón, íe hará memoria en la fe- 
gunda Parte, empezando por el Licenciado Juan Perez Varela, no 
obftante de ir comprehendido en efta. R ,

CAPITULO  VIGES1 M O SEX TO , Y  UNICO.

D E L A S  ENTRADAS DE A L G U N O S  C A P E L L A N E S ,  
Colegiales del Colegio de Burgos, que fundo el Doctor Don Pedro 

de Burgos, Colegial de nueftra Santa Cafa por los
anos de 15  70.

DONDE TAM BIEN  DAMOS RAZO N  D EL C O L E G I O  
de San Pedro, y San Pablo, fito en el dicho Colegio, que fe fundo

por los anos de 1 5 2. o.

L OS Colegiales de nueftra Santa Caía en el ano de 1 $ 5 o. fun
daron otro Colegio, con Advocación de San Pedro, y San 

Pablo dentro de fus puertas, en la Hofpederia, donde oy refiden 
los Capellanes, que tiene el Colegio para fu fervicio, acordandofe 
de lo que dixo Chrifto por boca de fus Santos.

N e pereant, epuat menfa Dominifuperftmt: Paires Domas 
Bartholomeand faciendum curcCverunt, armo 1 5 3 0 .

Y  aísi eligieron diez y feis Colegiales, Eftudiantes de Manto , y  
Beca, conformes en el color ánueftro Habito; pero íin rotea, ni 
faldón para diferencia, efeogidos entre toda la flor de la Efcuela, 
de lo mas honrado , vircuofo, y pobre, que alimentados con lo que 
fobraba al Colegio, pudieífen eftudiar, y ocupar los pueftos, que 
por iu virtud, y letras merecieílen: y para que firviefíen de plantel 
á nueftro Colegio Viejo, en que no fe engañaron los Fundadores, 
pues los fugetos, que de éi falieron , iluftraron la UniverGdad, el 
Colegio V iejo , y la Religión Catholica : Tales fueron los Licen
ciados Juan Gómez, Diego de Licinana, Pedro Fernandez deT or-



quemada, Iñigo de Liciñana,* Juan de Axpe, y otros, que de efte Co* 
ICgio de San Pedro, y San Pablo fe traf plantaron al de San Bar- 
tholomé ,fiendo muchos de ellos antes Cathedraticos , y otros def- 
pues, ocupando los mayores pueftos, que tuvo la Monarquía , co
mo advertimos en fus vidas, con particular atención, y cuidado. Du
ró efte Colegio cinquenca años poco mas , ó menos ; pero cre
ciendo con el tiempo las obligaciones de gaftos excefsivos, y eC* 
arfados en nueftro Colegio Viejo , y faltando a las debidas , y 
juilas, fe deshizo la fundación del Colegio de San Pedro , y Sai* 
Pablo, que duró hafta el ano de 1 5 8o. y fe dio principio al Colé* 
gio que llaman de Burgos, en efta fonna:

Los dos Capellanes, que el Colegio tenia de M anto, y Beca 
dentro de fus puertas, liavian de fer ordenados,en que jamas hu- 
vo difpenfa, hafta los tiempos del Emincntifsimo Cardenal Zapata, 
a quien el Colegio obligó ordenar fe. Dcfpucs fe acordó , que 
dando cierto eftipendio para las Miflas, quedaffen exemptos de efta 
obligación los que entraííen a las dos Becas de Capellanes.

Demas de los Capellanes fubftituros tenia el Colegio otros qua* 
tro, que llamaban de entre puertas, para celebrar los Divinos Ofi
cios en las Fieftas Solemnes. A cftas agregó el Do6tor Don Pedro 
de Burgos otros feis Clérigos , cftudiantcs virtuofos , y honrados, 
a quienes fchaló lo ncccílario para fu fuftento : y nfsi fundó con 
toda fu hacienda un Colegio, que llamaron de Burgos , por los 
anos de 1 5 1 0 .  dexando la elección, y prcícnracion al Reólor, y  
Colegiales de nueftro Colegio, y mandó que fus Colegiales acu
dieren a las Fieftas Solemnes del Colegio, para que celebrailen los 
Divinos Oficios. Con el tiempo faltaron gran parte de las rentas, 
por lo qual el Colegio en los años de 1 600. ( haviendofe ya extin
guido el Colegio de San Pedro, y San Pablo) fe vio obligado a 
recibirlos dentro de fus puertas, fcñalandoles apofento en. la Hof- 
pedería, y reduxoel numero de diez Capellanes a ocho: Diólesfus 
Conftituciones, y ceremonias , Refitorio común, y las demas cofas 
de que confia una Comunidad ,como fon campana, andar de dos 
en dos,que duró hafta el año de 6i8.quando el que eferiveefto 
era Eftudiante. Delpues pareció mas conveniente al Maeftro Don 
Juan de Salinas,y al Dodtor Don Juan Queypo de Llano, Cole
giales en el año de 1 6 1 9 *  que eftaria mejor férvido el Colegio 
con quacro Capellanes dentro de cafa, y de las otras quacro Cape
llanías hacer ocho, los quales vivian fuera# . . -
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Los inconvenientes que refultaron de efta novedad en lo in-» 
decente de las perfonas, qué fe ■ elegían por razón del poco efli- \ 
pendió, fueron grandes i porque a los Capellanes de dentro de cafa 
ib les dan cuatrocientos reales, y diez fanegas de trigo , Medico, 
Botica, caía, y todo fervicio; y al que hace oficio de Cura doibien- 
tos reales mas,  y fus emolumentos de Párroco, que repartido entre 
dos, no es congrua bailante, sí bien la carga no es mucha , folo 
la tienen de dos Miffas a la femana, y aísi fe reconoció el daño, 
pero nadie cuidó de remediarle, halla que el ano de 6 z $ .  en que 
cxercimos el oficio de Rector del Colegio, lo reduximos al ellado 
antiguo , si bien no pudimos ajuftarlos a las ceremonias , que tuvie
ron al principio. Ellas relaxaciones cada dia fe tocan con las ma
nos en las Comunidades mas obfervantes. Ello fupuetlo, me ha pa
recido dar noticia de los Capellanes que han ocupado algunos puef- 
ros principales, que fon los que fe figuen.

N O T A .
El Tenor Vergara, en las Nocas, que dexó eferitas delpues de 

ha ver dicho , que fueron Colegiales nueílros Don Pedro, y Don 
Bernardo Galbo, y Don Fernando Martínez Gafco, dice que era 
primo de los dos primeros D. Martin Gafco, que murió elebto Óbilpo 
de Cádiz, y fue Fundador del Colegio de la Magdalena en Sala
manca, Provifor, y Vicario General del Arzobifpado de Sevilla , Tien
do Arzobifpo nueilro Colegial el Tenor Valdés, y que por un a re
lación antigua , efcrica de mano del dicho D, Marcin confiaba haver 
íido Colegial del Colegio de S. Pedro, y S. Pablo, fundado dentro del 
nueilro, que fe llamó de M icús; y que déla referida relacion,que 
paraba en poder de los herederos de Don Francifco de Efpinofa Bri- 
ceño , Mayordomo que fue de nueilro Colegio, y vecino del Cor
ral de Almaguér, coaita lofiguience: „ Que le enfenaron latinidad, y  
„  buenas letras, irnos derivos yirtmfos en el Corral de A  Imaguer,  y  que 
Ma titulo de hijo de Amigo, y  Bienhechor del Colegio de San Bart bol orné 
„le  llevaron a Salamanca al Colegio de Miciis , y  que allí aprendió ciencia,  

„ y  bohío a pajfar d cjludiar a 'Tembleque, Lugar que fe  empegaba d 
„ poblar entonces, cercano al Corral, a tonde fue por huir de las compañías 
„  de amigos, y  deudos ; y  h avien do pajfado , bohío al CJegio, de donde 
„le fuco el Señor Arzobifpo de Sevilla Don Fernando baldes ,  y  le hi^o 
„fu  Provifor;y  que no entro en el Colegio Mayor por los deudos, que tenia 
„ e né l , y  los nombra, que jon los referidos arriba•  . ' - ■ ■ ■
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Anade el feñor Vergara , que Hada aquí llegaba la relación i que 
parece fer cierra, porque ni pudo fer Colegial relpecto de los parien
tes 3 que actualmente lo eran en aquel tiempo , ni tampoco Familiar* 
quien fe hallaba contales deudos, y que lo era también fu yo Don 
Francifco Briceño, Colegial del Mayor de Cuenca , que miniò Obif- 
po eletto de Almería, y que viene bien el haver fido ette feñor Don 
Martin Gafco, Colegial de San Pedro, y San Pablo ; por lo que nos 
ha parecido ponerle en erte lugar el primero entre los Capellanes de 
afuera, Colegiales del de San Pedro, y San Pablo, ò de M icüs, reí pecio 
de que no fabemos el ano de fu enerada en ch

Erta memoria ,que cita el lehor Vergara , yá fea la mifm a,o 
Copia fuya , la hemos viíto en poder del limo. P. Fr. Juan Antonio 
González de Frías, del Orden de la Santífsima Trinidad Caízada, Maef- 
tro de fu Religión, M indirò, que ha íido de ette Convento de Madrid, 
y Ex-Provincial de la Provincia de Cartilla, quien como Patricio del 
Corral de Almaguér, ella eferiviendo la Hiftoria de fu Patria , y de los 
muchos íugetos ,quc ha producido en todas carreras. R.

D EL 1LL.™  SEÑ O R  D. FRAN CISCO  D E  SOTO S A L A Z A R ,  
ObiJJo de Salamanca , ComifJarw General de la Cruzada,  V'ifitador 

del Santo Tribunal de la Irujnificion de Llcrcn.u

t  T T ^ O N  FRANCISCO de Soto , natural de la Villa de 
1  J  Bonilla de la Sierra, en el Obifpado de Avila, hijo del 

Licenciado Diego de Soto, y Maria de Salazar, entrò por Capellán 
de nuertro Colegio en los años de i $ 4 1 ,  Eftando en él le dieron una 
Capellanía en la Villa del Barco de Avila, cuya elección tocaba à los 
Alcaldes, y Regidores de aquella Villa , por la noticia , que tenían de 
fu virtud, y letras. Acabados fus Eftudios, y el Colegio, le fue i  
.Valladolid , y à lo que íe puede juzgar, entrò en caía de un Letrado 
para pallar la Practica , y hacerle coni tunado en el Derecho, enten
diéndole tan bien , que teniendo noticia de fus letras Don Diego de 
Alava , Prefidente que fue de Granada, Valladolid, y Obifpo de Cor
doba , nuertro tio , le llevo por fu Proviior à fus Obiípados de Alfer
ga , y Avila, donde fue Canónigo ; y a Cordoba , de donde bolviò i  
iu lgleíia de Avua,halla que Don Fernando de Valdes, Arzobifpo 
de Sevilla, Inquifidor General , nuertro Colegial, con las mifmas 
noticias de lus letras , y prudencia , le dio Plazas de Inquifidor de Cor
doba , Sevilla, y Toledo, y de la Suprema Inquifrcion, donde eftuvo

'halla
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hafta que el Señor R ey  Phelipe Segundo le hizo Comiílario General 
de la Cruzada. • •• ; ■ - -

Defpues en el año de 1 5 7 1 .  le prcfentó al Obifpado de Albar-= 
racin, y Segorve, y fue el ultimo que tuvo eftas dos Igleíias juntas, 
porque en fu Sedevacance fe dividieron en dos Obi(pados,uno de 
Albarracin, (1) yelotro de Segorve, por Bula de Gregorio Xlll. dada 
en Roma a 2 1 .  de Julio del año de 1 5 7 7 -  Fue Obiípo de Albarracin, 
y  Segorve, hafta el año de 15  7 6* en que fue promovido al Obifpado 
de Salamanca , de que tomó poííefsion a 4. de Abril del año {¡guíen
te. Celebró Ordenes viípera de la Trinidad en el Convento de San 
Lorenzo el Real del Efcorial, y fueron las primeras, que fe celebraron 
en aquella Real Cafa, aísiftiendo en ella el Señor Rey Phelipe Segun
d o , y la Señora Reyna Doña Ana. Confirmó a las Sereniísimas Se
ñoras Infantas Doña Ifabél, que murió governando a Flandes, con 
admiración dci mundo, y Doña Cathalina, Duquefa de Saboya.

En el año de 1 5 76. le. mandó el Señor Rey Phelipe Segundo, 
fue(Te avifitar el Tribunal de la Santa Inquifidon de Llerena,con- 
cedula particular fuya, y orden de la Suprema , y General InquiíicionJ' 
donde, y en Merida, y aquellos contornos fe levantó el error dé los' 
Alumbrados.

La fuma de él era , perfuadir a los fimples, é ignorantes fer el 
verdadero efpiritu el errado fuyo, con que querían alumbrar las almas 
de fus fequaces: por efto fe llamaron Alumbrados, venían a parar 
fus leyes en obedecer al imperio de la carne , con mortificacioneŝ  
ayunos,1 * 3 y disciplinas, codo fingidamente, y con harta íhypocresía,; 
comenzaron a íembrar fu maldad. Fueron los Capitanes de efte engaao 
unos Clérigos, que el principal de ellos fe llamaba Hernando Alvarez; 
Defcubriólos Fr. Alonfo de la Fuente, Religiofo de la Orden de Sanco 
Domingo. Afsiftió a la verificación , y averiguación de can grave 
maldad, y delito, nueftro Obiípo hafta morir , no fin foípecha de qué 
el Medico que le curaba le aplicó medicinas venenofas, y contrarias 
á la enfermedadcomo deípues parece fe averiguó. (2) Murió a 29. 
de Enero año de 1 578. (3) Dieronlc fepulcura en-Avila en el Co$¿

Hhhh : -vci> i

( i)  Don Martin Carrillo, Abad de Mont Aragón en el Gubalogo de 1q̂  Obifpos 
de Albarracin , que pone al fin de la Vida de San V alero, fbl* 570. '

" (2) Afii fe refiere en fu entrada, que eíU eferita en el lib. de Aufcncias de Colégíaf- 
les , en el fo], 447*. ; -L.V *

(3) Eícrive la V ida de efte Prelado G il González D avila, tom. J .  del Thcatro 
Ecleíi ártico de Caftilla en la Iglclia 4c Salamanca, Fq!, 3 4 7 ., .
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Vento de Santo Thotnas el R eal, :  del Orden de Santo Dom ingo, 
en una Capilla , que fundó , y  dotó ,  donde fe lee ella  inferip-
cion:

Capilla del Ilujlrifsimo Señar Don Francifco de Soto Saladar, 
Olifpo de Salamanca, del Confijo de fu  M dgeftad en la Sarna, 
y General Jnqutjtcion* Infurto en la Imilla de Llerena a X X I X ?  
de Enero de M* D . L X X l^ IIL

Las vidas de los Licenciados Juan de Sierra, Juan B e tó n  de Giic* 
vara,M artin deCofcojales, Juan de R ip a , y otros, que todos fue
ron Capellanes por los anos de i 5 4 7 .  hafta el de 1 5  50. y  defpucs 
Colegiales, y Capellanes de M anto, y  Beca de nueftro C o le g io ,fe  
han eferito ya en fus entradas > y  aíki no fe repiten en efte lugar, adon
de havian de ponerfe.

% Frutos de Aceytuno, natural de Segovia, fue Capellán de 
efta Santa Cafa por los anos de 1 5  4 8 , D e aquí falió al Colegio 
Mayor de Cuenca ,  donde fue Colegial con pueftos ,  y  aumen
tos.

D E L  M A E ST R O  B L A S  L O P E Z  ,  C A T H E D R A T IC Q
de Prima de Gramática.

. 3 I  J  LA S López, natural de la Frefneda, Obiípado de Sala- 
I  I  m anca, recibido por Capellán Colegial de Burgos en 

nueftro Colegio por los anos de 1 6 1 0 *  Hitando en é l ,  llevó la C a- 
thedra de Prima de Gramática, y  fe graduó de Maeftro en Artes« 
Jubiló en fu Cathedra de propriedad, y con noticia de fus muchas 
letras, el Duque de Bejar Don Francifco Diego López de Z u ñ iga , y  
Sotomayor , que eftuvo cafado con fu prima Dona Ana de Mendoza* 
hija del Duque del Infantado, y defpucs con hija del Conde de la 
Puebla de M ontalvan, le llamó para Maeftro de íus hijos, con {ala
rio tan grande, como fehalado por un D uque de Bejar, en cuyo fer- 
vicio eftuvo un an o , poco m as, hafta que murió el D u q u e , que fue 
el año de 16. 37.  con que bolvió á Salamanca. Y  conociendo la  
U niverfidad,que la juventud neccfsicaba de hombre de tales pren
das para fu enfeñanza,le mandó leyeíTe la Cathedra de Prima de 
G ram ática, en que eftaba jubilado, con venrajofo partido, que le 
léñalo de nuevo. N o llegó cfto á execucion , porque apenas fupo el 
Excelentifsimo Don Luis de H aro , Duque de M on toro , Conde- 
D uque Je  Olivares, y  Marqués del Carpió, que el D uque de Bejar

era



de ' ;̂r:f
Ífe>muerto y y que el Maeftro BlásLopez afsiftiaen Salamâ câ  
quando le eligió por Maeftro de fus hijos1 íos Marquervs 1 de Eli- 
che,;y Conde de Monterrey, ofreciéndole todas las comodidades, 
que le parecicflen > con que obligado de cancos agaíTajos nucftro 
-Capellán, obedeció, y fue á Madrid/dondeelluvÓ congránde fdfr. 
marión. , r. ; ... ¡' ' " "

Efcrivió un Arte en verfq Caftellano, para que más facilniénte 
quedaílen en la memoria de los ternezuelos difcipulós las reglas fifti- 
diofasdel Arce de Antonio, y filió can buena la induftria para falicicár 
la enfeñanzade la lengua Latina, que por ella efludío la Láciriidád 
el Principe Don Bal chalar Carlos nueítro Señor, qué eftéeri el Cielo.

. Quedó d\a Arte en poder de fu fobrino el Maeftro Pedro Gómez de 
Miranda, muy igual en las letras, y virtud á fu gran rio, el qual fue 
Maeftro de Latinidad de un Ca vallero amigo nueftro, y le enieño coi\ 
aquel methodo con mucho acierto. .........

D E  D O N  L O P E  V G J R T E ,  C A R D E N A L ,
j  defjwes Dean de la Santa Jglejia de San tiago ,jy Cabellan de H onor

d e ja  M ageflad. *

4 "I A O N  LOPE de Ugarte »natural de Pamplona , fue re-* 
J| 3  cibido por Capellán Colegial del Colegió de Burgos 

por los anos de i 6 i 3. de donde filió por Canónigo de la Sanca 
lglefia Metropolitana de Santiago de Galicia, donde fue Cardenal, 
y Prebendado: y en el de 1^ 3  7* Dean , de aquella  ̂Santa Iglefiai 
Ha vía rido ProViíor en Pamplona > y muerto elObifpo Don Prudencio 
deSandoval, le llevó á Granada por (u Letrado de Cámara el Arzo- 
bifpo Don Garceran Albánes ( Maeftro; del Rey nuellro Señor Don 
Phelipe Quarco ) de quien también fríe Próvilór, y llevó clpefodcl 
govierno del Arzobiípado halla la muerte del ArzÓbíípó, que ledéxó 
por fu teftamen cario, y recomendado a fu Magcílad , en una carta 
que le efcrivió. Sucedióle el Cardenal Eípiriola , y movido del buen 
nombre que dexó Don Lope, le hizo bol ver á los mifmos oficios, que 
tuvo, cometiéndole también la Vírica dé la' Colegial del Mohte Santo 
de Granada, y la averiguación , que fu Mageftad mandó hacer de'los 
capítulos, que fe le dieron contra el govierno, y Miniftrós del Óbiípo 
de Almería Don Fr. Juan Portocarrero, que citaba én edad decrepita, 
de que refultó darle Coadjutor ,y  mudar los Miniftrós* Deípbes el 
Cardenal le llevó á Roma el año de 6 30.- En efte año lé promovieron
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p*
\

la Santa Iglefia de Santiago V y hávieridovacado un CSátiícfíálátó' He 
aquella Sanca Iglefia, fe le dio. Sirvió al Cardenal con mucha farisfao-
cion, y en los negocios, que fe ofrécfcrón del férvido de fu Mageftad
con la Santidad deÜrbano VIII.Mahdóle viriicíTe a laCorce de Eijpaña, 
dándole titulo de Provifor,y Governador del Arzobifpado de San
tiago, con poderes ampliifsimospara proveer todas las vacantes, fia 
ninguna limitación : Y  vacando el Deanato de Santiago , le pidió 
el Cardenal al Papa para fu Provifor, que fe le concedió benig
namente, y fu Mageftad le hizo fu Capellán de Honor, Murió muy 
mozo, Heno de buenas obras.

6 ix  Colegio

D E  A N T O N I O  R I N C O N ,  C A T H E D R A T I C Q
de Griego.

5 A  NTONIO Rincón, natural de los Villares, Obiípado
de Salamanca , entrò por Capellán en el año 

de 1 6 1 5. Llevó la Cathedra de Griego el de 1 6 1 5 .  que val© 
3üg. maravedís de eftipendio,en que meinfigne Maeftro. Murió 
en el Colegio.

D EL DOCTOR A L O N S O  D E  M E R C A D O  , V I S I T A D O R
del Obifpado de M alaga»

6 A  LONSO de Mercado, Bachiller Canonifte, natural de
la Ciudad de Jaén, recibido por Capellán Colegial 

del Colegio de Burgos en el año de 1 6 t y .  Y  por moftrarfe tanatee* 
to , reconocido, y íervicial, no Colo à las cofas, que tocaban al Co
legio , fino también à fus Colegiales, ordenó el Colegio fe le pu- 
ficfic en fu entrada las palabras figuientes:

E f e  Capellán procedió con mucha finesa en las ocafones del 
Colegio y y de fus Colegiales j de manera, que merece memoria 
muy particular, para que adelante la baya de acudirle con 
demonjlracion , y  voluntad en lo que Je  ofreciere.

Eífando en el Colegio le graduó de Licenciado, y Doótor en Ca«¿ 
nones, y tue nombrado por fu Vifirador del Obifpado de Zamora 5 y 
antes de ir à exercer fu oficio le llevó por Vificador Don Fr. Anto
nio Enriquez , de la Orden de San Francifco, Obifpo de Malaga, 
por 1os años de 1 654 .  y defpucs lo fue de otros Prelados en Jaén,

DEL



J DEL BACHILLER ANTONIO ALVAREZ DEVALVERDE,
Cathedratico de Prima de Gramática*

i’: 7  A N TO N IO  Alvarez de Valvérde, natural dePonfer- 
/ V  rada, Obifpado de Aftorga , Bachiller Thcologo, 

recibido- por Capellán de efta Santa Cafa en los anos de 1 6 3 4* En el 
Colegio llevóla Cachedra de Tercia de Gramática de la Univerfidad: y 
el ano de 1 6 3 7 .  llevo la de Prima de Gramacica, y la Univerfidad le 
mandó, que juntamente con ellas regentarte la Cathedra de Ter
c iad o r la falca, que hacían a la  juventud fus muchas letras, y en- 
fenanza ,-en que Jubiló. Graduófe de Maeftro por la Univerfidad*

DEL LICENCIADO D* DIEGO LOPEZ DE M O N TO YJ.

8 T J L  Licenciado Don Diego López de M ontoya, natu- 
I  j  ral de la Ciudad de Toledo ¿entró por Capellán Co-

■ legial del Colegio de Burgos del Colegio de San Bartholomé el 
arto-de : 164o.  Graduófe en aquella Univerfidad de Salamanca en

■ la facultad de Cánones: Fue Secretario de. Don Diego de Ríano, 
Tiendo Comiflario General de la Cruzada : Fuelo también delO bit 
po dePlafencia Don Juan Coeilo de Sandoval, y  de Don Juan 
Juaniz de Echalaz, Obifpo de C alahorrael qual atendiendo áfu

*■' buen proceder le hizo Vificador General de fu Obifpado: Es Abo
gado de prefos de las Cárceles fecrecas del Sanco Oficio de la Inqui- 
ficion de Logroño , por cuyos títulos fu Mageftad le hizo merced 
de una Ración en la Santa Iglefia Metropolitana de Granada, que 

: oy poflee, fugeto de can conocidas prendas, que por ellas le tiene 
en íu fervicioel Prefíjente del Conlejo Don Diego de Riano.

*N¿> ponemos otro gran numero de Capellanes, que han falido 
• a Canongías, Curatos, y Beneficios , por efeufar la proligidad al 

volumen, que ha crecido mas de lo que era nueftro intento > difi* 
cúlpenos fer dulce tratar con la fama de los beneméritos.

de San Bartholomé. 613



6 14
INDICE DE LOS NOMBRES DE LOS C O L E G IA L E S ;
y Capellanes de Mamo Interior del Colegio Mayor de San Burchos 
lo m e de Salamanca, comprehcndidos en tfta  primera Parce j y  fon 
los que eneraron en el ddd e el año de fu fundación /harta d  de i 6 40. 

puefto para fu inteligencia por rigurofo orden alfabético.
El primer numero feríala el íugeto, y el fegundo

el folio. .

A
A Cifclo Moya de Contre- Alonfo Martinez Eípa-

treras,num. 303.f. 340. dero. 35°« 377*
Adrian de SadaAzcona. 5 07. $ 54. .'.'Alonfo Muñoz de Fro-
Alberto Afperas de Paz. 4 6 6.4 9 7 
Alonlo de Aguila Fuen

te. 13  7 .1  80.
Alonfo de Aguilat. x 6. 99. 
Alonfo (Juan) de Alma-

da* ’ 1 1  j 1 174*
rAlonfo de Ampudia. 15 5. 18 9. 
Alonfo de Anaya Tole

do* 496.  $43«.
'Alonfode Aponte 1 38 .  1 81  •
Alonfo de Avila. 3 3 5* 364.
Alonfo Blanco de Sal

cedo. 40x. 4 1 6 ,
Alonfo de Cabezas. 1 3 1 . 1 8 0 .  
Alonfo de Cubillana. 40. 1 1 6 ,  
AloníoFefnandcz de Tor-

dehumos.' 2 3 2 . 1 5 1 ,
* Alonfo de Fuenmayor.i 5 8. ¿94. 
Alonfo deFuente el Saz. 15 1 . 1 8 7  
Alonío López de Ai-

cala. 1 9 6 . 2¿8.
Alonlo Maldonado. 1 S 7. 2 2 3 .  
Alonlo Manfo. 1 8 6. ¿ ¿ 1. 
Alonfo Márquez de Pra-

1 ¿ ¿ . 173*
5M So,

do.

radia.
Alonlo Nuñez.
Alonío de Oviedo. • - 5 9 . 1 3 1 *  
Alonío de Paladinas. 1 1 .  9 1 .  
Alonío de la Peña. 5 1 1 . 5  5 8. 
Alonfo de Perochico, 3 5 1 * 3 7 8 .  
Alonío Polo. 2 4 1 . 1 5 5 *
Alonío Ramírez de Vi- 
*• Haeícufa de Haro, 1 5 7 .  189.  

Alonfo de Santillana. 308. 344.
' Alonfo de Tobes. 1 6 o. 3 00.
- Alonfo de la Torre. 4 4 . 1 2 6 .
Alonfo de la Torre, y

Berna. 5 1 9 .  5 70.
Alonfo ,Toftado ,0  de

Madrigal, ■ ,3 7. 109.
Alonfo de Vergara. 392.  408. 
Alonfo Enrriquez de

Borja. 5 2 6. 580«
Alvaro Muñoz deLoay-

fa* 25 5* 2? 3 «
Alvaro de Oca Sarmien

to. 4 7 6 . 5 1 4
Alvaro de Oviedo. is 6. 14 4

4 9 - 12 7
AT

407. 428.  Alvaro Piquin



de los
AlvarodeSaliimanca.num.io. fo l.9 1. 
Alvaro de Sepulveda. 6 8 . 1 3 6 /  
Alvaro deVergara Ramirez. 3 9 1.4 0 8 . 
Alvaro de Villegas. 5 1 7 .  5 8 1 .
Andres de Alava. 3 6 1 . 3 8 4 .

Antonio de Villegas." 
Antonio de Zapata.

6x5
%9 i .  5 1 9* 
199* 4 M*

Andres de Atienza. 7 J . 1 J 8 .
Andres de Cordoba. J 94* 4 *°-
Andres de Guevara. : 3 3- 3 54-
Andres Perez. 409 .450 .
Andres (Lorenzo) de Tude-
' - l a 105 .  i 6' f .
Antonio de Aguilar. 2 3 4. i  5 1 .
Antonio de Allende. 1 6 7 .  305.
Antonio de Aragon y Cor-
' * doba. 5 10 .5  7 y
Antonio de Borja. 4 5 0 . 4 8 1 .
Antonio de Camporredon-
1 do. 460. 4 9  1.
Antonio deCaftro. 4 5 2 . 4 8  2-
Antonio(Rodrigucz) Cornejo. 3 1 . 1 ó 7.
Antonio de Efpina. 338.  366.
AntonioEftradaManrrique.5 1 8 . 5 5 9 *
Antonio Gomez de Monte-

Mayor. 3 9 8 . 4 1 4 ;
Antonio de Lara. 3 59. 5 8 1 ;
Antonio de Lazcano. 24  1. I 54*
Antonio de Lujan. 2 2 1 . 1 4 7 .
Antonio de Madrid. 3 3 2. 363.
Antonio de Matos. 3 60. 382.
Antonio de Nieva. 1 40. i 8 i .
Antonio de la Riva Herre-

ra. 48 i .  5 3 I.
Antonio Rodriguez de la

Fuente. 1 2 9 . 1 5 0 .
Antonio Rubinos. 4 6 9 . 49S.
Antonio Sarmiento deLuna.4 9 5. 5 4 1
Antonio de Siguenza. 6. 87.
Antonio Suarez. 1 9 1 -  3 30.
Antonio de Vidania. ■ j 1 4. j   ̂j  ■

BAlchafarde Salazar. 3 0 9 , 3 4 5  , 
Bartholome de Arey- 

zaga .  ̂ 4 8 7 .  5 3 5#
Bartholome deCorbachón. 97. 1 6 5 .  
Bartholome Gunaiel. 1 6 9* 1 9i .
Bartholome Sanchez deTor-

toles. 3 1 3 . 3  46.
Bartholome Sutragero. 2 1 8 . 1 4 6 .  
Beltran de Galarza. 280. 3 1 8 .
Benito Rodriguez Valtoda- .

no. : 3 8 1 . 3 9 6 .
Berenguel Daoyz. 4 3 6 . 4 5 5 .
Bernardino Ruiz. 3 2 ,6 . 3 5 5 .
Bernardino de Villanueva. 2 4 3 .  2,5 5. 
Bernardo Garcia. 364 .  38 7*
Bernardo Gafco. 3 3 4 . 3 6 4 ;
Bernardo Gayran. 1 1 9 . 1 7  8.
Blas de Samaniego. 387 .  406*
Buenaventura de Guzman. 3 3 7 .  3 6 5 .

c
c

1 Arlos de Arellano. 1 7 1 .  3 1 3 .  
Carlos de Vargas Era- > 

fo. 5 18 .  569.
Chriftoval de Almonte. 1 8 1 . 2 2 0 .  
Chriftoval Fernandez Valto-..-o «. • \ 

dano. 290. 3 2 8 .
Chriftoval de Medina. 2 0 1 . 1 1 9 .  
Chriftoval de Roche. 3 4 7 . 376 .

DiCr



lego de Alfaro, n. i 5 o. fol. 18 7  
Diego (Góm ez) de 

Anayn. x. 8 3
Diego de Carranza. *01.  1 6 5 .  
Diego Carvallon,o Madrigal. 5 o. 1 1 7 *

Indice *
. Diego de Villatpando. 

Diego de Villamuriel. 
Diego de Zapara. 
Diego de Zevallos. 
Dionyfio López. 
Domingo Eleyzalde.

i i 6 . t 7 4 *; 
1 7 5 , 1 9 8 .  
5 1 7 . 5  69*
4 ^4 * 4 9  3  * 
3 9 1.4 0 7 .

4 * 7 *4 9 7 *

Diego de Callejón. 
Diego de los Cobos. 
Diego de Corral.
Diego de Encinas. 
Diego de Flores.
Diego de la Gafca. 
Dieiio Galea de Salazar. 
Diego de Herrera. 
Dieiro de Yanguas. 
Die^o de Landeras. 
Diego de Licihana. 
Diego de Lugo.

3 4  3 * 3 7 o* 
305. 3 4 1 .
4 3  9 . 4 5  9 * 
i  3 3 . 15 1.  
x 1 9 . 1 47*  
306.343.  
3 68.3 9 1* 

6z . i  3 3. 
I 6 7 . 1 9 1 .  
414*  4 4 *̂ 
370.3 92m

E
E

Stevan Vela. 176.314*

F
F Aufto de Eufa. 5 0 5 . 5 5 * .

Fernando de Andra
de, y Caftro. 493.5  3 9.

Fernando de Bobadilla. 64. 1  3 5.

Diego de Madrigal. 
Diego Muñoz. 
Dietjo de Niela.

5 6 . 1 1 8 .  Fernando (Gil ) Caíco , ó
10 . 98.

376.394.
31.108.

Diego Ortiz de Calzadilla. 1 1 7 . 1 6 9 .
Diego Pcrero. 1 4 8 . 1 7 4 .
Diego i López ) de Que

mada. 3 48.376.  Fernando de Hontiveros.
Diego, ó Santiago Ramírez Femando de Manzanares.

de Villaefcula deHaro. 17 7 .10 0 .
Diego de Reía. 40 5,418.
Diego de Riaño,yGamboa.47 2.49 9.

Cafion. 1 7 5 . 1 9 9 .
Fernando CerveyraRapofo. 349*377.  
Fernando Corres. 3 9 6 . 4 1 3 .
Fernando de Cuenca, 4 1 . 1 1 6 .  
Fernando Gafco 3 8 9.407.
Fernando (Martinez)Gafco.405 .4 16 .

15  8. 190,

Dieso de Ribacil.o .
Dieso del Rio. 
Diego de . Rueda.

109. 1 67 .  
1 8 5 . 3 1 1 .  
1 5 9.1 90.

1 6 8 . 1  92.  
380.396,  
477*5 * 5* 

74*1 3 9* 
76. 1  39.

yo Sánchez de Aguilera. 13  9. 15 4.
de Tesada. 

Torqucmada.
5 1 3*5 74*
3 45*3 74*

Dicg-'j í ae Trevino. 1 1 .  98,
Diego X IVoririg-aez ) Valto-

úaao.* 456.485.

Fernando de Montoya.
Fernando de Olea.
Fernando deOlonos.
Fernando Perez.
F crn a n d o P e re z  d e iaF u e n te. 3 0 1 . 3 3 9 .  

F e rn a n d o  d c R u e d a . 3 6 7 . 3 9 0 .

F e rn a n d o  d e Salas. 3 1 1 . 3 4 6 .

F e rn a n d o  S e rv e y ra . 3 4 9 * 3  7  7*

F ern an d o  de V a ld c -O liv a s . 1 7  8 . 3  0 0 .  

F e rn a n d o  de V a ld e s . 1 4 5 . 2 5 6 ,
F e rn a n d o  V a lle jo . 4 9 1 . 5  5 S.

341 . 369*  
Fer-

Fernando de Vega.w



Fernando de Velafcb. n. z ^ o .fo l % 5 4, 
Fernando de Velórado. 4  5 . 1 1 6.
Fernando de Vera. * a  8 7.3 % 6.
Fernando de Verganzo, 3 * 7- 3 5 5.
Femando de Villa. 1 7 4 . 1 9 9 ,
Fernando de Villafenor.* 4  3 4.4 5 4,
Fernando de Uranga. " 3 1 7 . 3 5 1 .
Femando de Zamora. 3 5 . 1 08 .
Francifco del Aguila. 344. 374.
Francifco de Alicante. 1 1 9 . 1 7 1 .
Francifco de Anaya. 43 3.454.
Francifco Botello. 3 1  1.3  5 2.
Francifco Chumacero Soto-

cíe los
Franciíco Sárabia deRuçda. 1 8 4 . 5 3  jv 
FrancifcoSarmien to,yLuna. 5 1 6 . 5 6 7 .  
FrancifcoT ello deSandoval. ¿ 7 9 . 3 i6¿

&í77

Francifco de Toro.
Francifco de Vadillo.
Francifco de Urive.
Francifco. de Zapata.
Frutos de Siguenza. o

j i t . j  j  j¿
t o 8 . 2 j o.
4 4 4 . 4 7 8 ¿
5 10-5 5 

8 8 . 1 4 5 ,

- mayor 
Franciíco Delgado.

3 6 1 . 3 86*
__ o_^ 3 1 6 . 3  48.

Francifco Diez ( ó Díaz.) 4 10 .4 4 4 .
Francifco de Freíneda. 1 9 9 . 1 1 8 .
Francifco de Geria. 19  8. 1 1 S.
Francifco de Herrera. » 1 1 . 1 3 1 .
Francifco de Leoz. 4 5 1 . 4 8 1 .
Francifco de Lillo. 1 4 5 . 1 8 3 *
Francifco Maldonado. 386.406.
Francifco de Malpartida. 1 7 1 . 1 9  7,
Francifco de Medrano Ye*

gues. 5 1 5 . 5 6 6 .
Franciíco Monrreal de Sar- 
* ria. 489.5 36.
Francifco de Montalvo. 1 7 8 . 3 1 5 .  
Francifco de Murcia* 1 4 1 . 1 8 1 .
Francifco de Ordono.  ̂ 3 1 4 . 3 4 7 ,
Francifco Penarrubia del

Barco. 3 3 1 . 3  6 1 .
Francifco Ruiz de Vergarai 

\ y Alava. 498*544*
Franciíco de Salmerón* - 16 . 94/
Francifco Sánchez de Sevilla*
; ó de la Fuente. 1 1 0 * 1 7 1 *

Franciíco Sánchez^ 3 81 . 3  9 8.
Francifco Sancho.1 - 19  J *3 J 1 .

G
G  Abrid de Ceípedes. 504.5 5 í i  

Gabriel Trejo, 503.549* 
10 6 .  i 6 7* 

80.1594 
18 0 .n o .

Garcia de r Aftorga 
Garcia Brito.
Garcia de Cabrera.
Garcia Collado. . a 55.304;
Garcia Yanez de Moxica. 1 9 4 . 1 1 5 4  
Garcia de Medrano,y Cafte-

jon. "  390.407*
Garcia de Medrano,y Rios* 49 9.5 47 . 
Garcia de Rivera. .

Garcia Sarmiento. 4 4 6 .4 7 9 ;
Garcia de Valdès. .. 501 .549*.  
Gafpàr de Biacamonte* 4 8 0 . 5 1 7 .  
Gaipàr del Hierro* ~ 4 1  1 *433.
Gafpàr de Montoya. 15  1 . 1 7 6 .  
Gaipàr de Quiroga* ; ; y  J  4 1 6 . 4 3  6v 
Gaipàr de Vallejo. . ,v ; . 4 1 7 . 4 3  6. 
Geronymo del Aguila. 443*477» 
Geronymo de Arreic Nat-c ■ : :

vaez. 4 7 5 . 5 1 3 .
Geronymo de Chaves , y

Mora. 4 1 1 . 4 4 4 ,
Geronymo de Mora* . ' v.: -r 1 3 1 * 1 5 1 .  
Geronymo. de Ocalora* -k 4 3  7 .45 8. 
Geronymo. Rudillat 7  : ! ; 3 1 9 * 3 5 1 ,
Geronymo Suarez Maido* ,
, nadq. •. . : ;. 15  2 .17  7.’

■ liü Gil, '



vGil,6Garcia Ramirez de Vi- 
. ' llaefcufa de Haro. n. i04 . £ x 6  6 ; 
Gomez Garcia.  ̂ 307. 344-
Gomez de Salazar. 204. 229-
Gonzalo de Barrcda. 2 1 6 .  244 .
Gonzalo de Caftrillo. 23 . 98 .
Gonzalo Bernardo Gallego. 1 8 5 . 2 2 1 .  
GonzaloGucierrez Mantilla. 3 9 7 -4 1 4 * 
Gonzalo Yancz de Caftro. 2 3 5 . 2 5 2 .  
Gonzalo Maldonado. 226.  249.
Gonzalo de Oropefa. 1 9 5 .  227.
Gonzalo Pincyro# 2 8 1 .  3 1 9 «
Gonzalo Velez. 7 9 . 1 3 9 -
Gonzalo de Viiladiego. 1 4 3 .  1 8 1 /
Greeorio de Atienza. 209. 2 30.
Gregorio Diaz Quaderniga. 2 6 4.3 04. 
Gregorio Ruiz dc Sagredo. 4 4 1 . 4  7 <5 . 
Guillen de Murcia. 5. 85.

t t
1 1

H Ernando dc Hontive-
ros. 1 5 8 . 1 9 0 .

Hernando de Valde-Olivas. 2 6 1 . 3  00*

h - y r - : . ' '

I Gnacio de Villargoitia. 5 2 2 . 5 74 .
' Inigo Lopez de Men- 

*■ doza. ■' 2 1 3 . 2 3 5 *
Inigo de Orduho, o Orduha. 94. 146.
4 ‘ -

J
•TAcinto Valonga. 488.  535 .

Joleph Argaez. 48 3. 532.
Juan dc Acuna Vela. 4 1 8 . 4 4 0 .
Juan de Aguirre. 494 . 540 .
Juail de Aicaniz. 1 64 .  192 ,

Juan ( Gomez ) de Anaya. ' - r • 8 t .  
Juan ( Martinez )  de Arana. 2 7 3 . 3 1 4 .  
Juan dc Aratane.. - 1 5 3 . 1 8 8 #
Juan de Arana. 2 9 6 . 3 3 4 .
Juan ( Martinez ) de Arva. 4 3 o. 4 5 2. 
Juan (Fcrnandez)de Argotc.41 2.43 3 . 
Juan (Lopcz)de Arilmendi. 3 7 3.3 9 3 . 
Juan de Arroyuelo. 1 9 0 . 2 2 4 .  
Juan de Avila. . 58. 1 29 .
Juan de Ayala. 189.  1 1 4«
Juan (Garcia) dc Axpe. 3 5 5 . 4 * 3 .  
Juan de Badajoz, ó Pacen-

íc. 8 7 . 1 4 5 .
Juan Becerra de la Quadra- 3 5 S. 3 3 1 • 
Juan Be luán de Guevara. 554.  378.  
juande Bcrmco. 3 2 0 . 3 5 2 .
Juan dc Burgos, 2 1. 98.
Juan de Burgos. 2 o 3 .2  2 v.
Juan Calvete de Paftrana. 2 5 3 .  280. 
Juan de Capillas. 1 3. 9 3.
Juan del Gallillo. 3 5 5. 3 7 9.
Juan de Caftro. 4 1 3 . 4 3 4 .
Juan dc Chumacero. 4 5 7. 485 .
Juan Coelio de Contreras. 4 2 7 . 4 5  1.  
Juan de Cogoiludos. 1 i 6. 1 69 .  
Juan dc Cordoba, 6 3 . 1 3 5 . *
Juan (Sanchez) del Corra!. 2 8 9 , 3 2 7 .  
Juan dc Coreana. , 192 .22 .4.
Juan de Cubillas. 1 6 1. 1 90.
Juan dc Cueto. 98 . 165- .
Juan Delgado. 3 8 3. 398.
Juan (Martinez) Efpinofà- 17 .  94, 
Juan (Rodriguez) ce Figue

roâ  2 5 9- z 9 5«
Juan de Fox’. 1 2 . 9 3 -
Juan de Frias. 60. 1 3 2.
Juan de Frias. . 1 1 5 -  169*
Juan de Fuenmayor# 4 7 9 .5  2 6.
Juan de la Fuente. 1 9 1 . 2 2 4 .



Juan Gijo. num. 2,00. fol. 2 1 8 .  
Juan ( Fernandez) Gil de Na*

va. 1  9 3. 3 50.
Juan Gomez. 369* 3 9 1 .
Juan de los Huercos 4 6 3 . 4 9 2 .  
Juan ( Díaz ) Hurcado de

Letona. 4 7 1 . 4 9 9 .
Juan Hurcado de Mendoza. 1  3 6 . 1 5 2 .  
Juan Yanez. 2 3 7. 15  3.
Juan de Iglefías. 408. 430.
Juan Juaniz de Echalaz. 4 9 7 * 5 4 3 .  
Juan de Laguna. 99. 1 65 .
Juan de Lebrija, 83. 1 4 1 .
Juan de Loayiá. 453*482*
Juan (Diaz) deLobera. 2 2 8 . 1 4 9 *
Juan de Ludeha. 4 2 8 . 4 5 2 »
Juan de Lugo. 100. 1 6 5 .
Juan de Madrid. 2 5 6 . 2 9 4 .
Juan ( Martínez) de Mala-

guilla. 3 1 8. 3 5 1 .
Juan de Manozca. 462 . 4 9 1 .
Juan Marquez de Prado. 470 . 49  8. 
Juan de Marquina. 1 60. 190.
Juan de Mayorga. 14 . 93.
Juan de Mayorga. 6 1 .  1 3 2 .
Juan de Medina. *47* 184.
Juan de Mella. 8. 89.
Juan Moedano. 2 5 7. 254 .
Juan ( Dominguez ) M o

lón. 1 8 8 .  3 1 7 .
Juan Mondragon, ó Andu-

ragon. 7 1 . 1 3 8 .
Juan (Alfonfo) Mogrobejo. 1 30.1  78.  
Juan Navarro. 3 5 1 . 3 7 8 .
Juan Negrece de Velafco. 500. 548.  
Juan de Ochoa. 1 1 4 . 2 4 4 .
Juan de Ocón Trillo. 384.  398.
Juan de Ovando. 3 3 o. 3 6 1 .
Juan Pacenle, o de Badajoz. 87. 1 4 5 .

de los Colegiales 6 1 9
Juan de Patencia. ; 1 1 , 3 .  x68*
Juan de la Peña, 4 0 1 .  4 26 ;
Juan (Rodríguez) de Peralta.! 1 2 . 2 4 8 .  
Juan (Lopez) dePobladura. 26 9 .306 . 
Juan (Rodríguez) de la Pue

bla de Arganzon. 14 .  99.
Juan Queypo de Llano. 4 7 3. 508. 
Juan (Garcia) de Quefada. 50 1 . 54 9 .  
Juan(Garcia)deQuintanilla. 300.3 38. 
Juan de Raja. 1 5 1 , 1 8 8 .
Juan de Ripa. 3 4 1 . 3 6 8 .
San Juan de Sahagun. 96. 1 4 7 .  
Juan de Salas MaloT 468 . 4 97 .  
Juan de Salazar. 7 1 .  1 3 8 .
Juan de Salaya. 1 2 4 . 1 7 4 .
Juan (Fernandez) de Salva

tierra. 2 4 4 . 256 .
Juan de Salinas. 4 8 1 .  5 3 1.
Juan de San Cibrian , 6 Ca-

priano. x 5 6. 1 89 .
Juan (Ximenez) de San Mar

tin. 2 8 4. 3 2 1 .
Juan de San Millan. 2 70. 307.
Juan de Santa María. 9 2 , 1 4 5 .  
Juan (Sanchez) deSanco Do

mingo, 1 1  8 . 1 7 1 .
Juan de Santo Domingo. 1 8 4 . 1 1 1 • 
Juan de Santoyo. 3 5 7 .  3 80.
Juan de Sarmiento. 298* 336.
Juan de Sarraftume. 1 7  1.3  13 .
Juan de Sierra. . 3 1 5 . 3 5 5 .
Juan (Martinez) de Silíceo. 1 5  4.2 8 1 .  
Juan de Soria. 7 7 . 1 3 9 .
Juan de Telleria. 5 1 1 . 5 5 8 .
Juan ( Rodríguez) de Toro. 7. 8 7, 
Juan de Trillo. 3 3 6 * 3 6 4 .
Juan de Valaurve. 1 1 0 . 168.
Juan Velazquez. 2 5 0 . 1 7 6 .
Juan de Vergara. 30. 107*

li i i*  Juan



luán de Villalva.num. 107. fol. 167.
Juan (García) de Villagar, 2 3 ? .  254.  
Juan de Villela. 425 , 446.
Juan (López) de Vivero, co

nocido por el Doctor Pa* 
lacios Rubios. 1 7 9 . 2 1 7 «

Juan de Zamora. 54* 108.
Juan de Zapara Oílorio. 4 1 5 . 4 3 5 ,
Juan de Zifheros. 4 7 . 1 2 7 .
Juan (Sánchez) Zurbano. 3. 8 3 .

620

L
LAurcncio de Burgos. 78. 1  39- 

Lazaro dcSotomayor.i 68.305.  
Lope de Agreda. 1 2 7 . 1 7 8 .

Lope de Barrio. 346.  376.
Lop c Garda de Caftro. 2 9 7. 3 3 5 •
Lope Garricaiz, oGuerriz-

caía. 1 3 9 - 1 8 1 .
Lope Gil. 57.  1 29 ,
Lope de Madrigal. 65. 1 35 .
Lorenzo de Lazcano. 448.480.
Lorenzo de Cuefta. 406 . 4 2 8 ,
Luis Briceno. 2 7 7. 3 1 5.
Luis Enrriquez de Caftro. 4 6 1 . 4 9 2 .  
Luis de Eípinofa. 4 8 . 1 2 7 .
Luis de Medina. 103.  1 6 6.
LuisOrtiz Melgarejo. 4 2 6 . 4 5 1 .
Luis de Salcedo.' 4 1  o. 4 3 o.
Luis Sánchez. 365.  3 s 7.
Luis Garcia de Villalpando. 8 1 .  139«

M
Anuel Alfonfo Guer-

X V i  ta. 447.479.
Manuel de Caftro. 449. 480.
Nianuel de Sevilla. 8 9 . 1 4 5 «

Manuel de Solon, ó Merlo. 1 7 0 . 1  9 2-. 
Manuel de Vallejo. 429.  45 2.
Marcelo de Villalobos. 2 2 5 .  248.
Marcos Guerrero. 400. 426 .
Martin ( Ruiz) de Agreda. 2 94. 3 3 1 .  
Martin de Almazan. 16  5 • 1 9 2 .
Martin de Arnedo. 4 9 1 . 5 3 7 .
Martin de Arriola. 490.5 3 6.
Martin de Cordoba. 55 , 1 2 8 .
Martin de Cofcojales. 3 33 .  362.
Martin Navarro. 2 17 , 245 .
Martin (Rodríguez) de Pe-

ftalvér. 5 4 . 1 2 8 .
Martin deQuirósy Valdes. 44 0 .4 76 , 
Martin Pedro de Requena. 1 4 8 . 1 8 7 .  
Martin de Roa. 3 24. 3 5 4 .
Martin de la Torre. 13  4. 180.
Martin T  roco. 39 . 1 26 .
Martin de Villanueva. 90. 1 45 .
Martin Ximenez. 2 1 5 .  244.
Martin de Ifaíla. 4 1  9. 4 4 1 ,
MarcinLopez de Iturgoyen.4 78 . 526 .  
Matheo Canfeco. 4 3 5 . 4 5 5 .
Matheo de Jaén. 7 5 . 1 3 9 .
Matheo Perez de Solano. 4 7 1 . 4 7 7 .  
Mathias(Rodriguez)de Mel-

3 7*- 3 9 5* 
3 9  3 - 4 0 9 . 

Miguel (Diaz) Armendariz. 3 1 1 .  346.  
Miguel de Aviñón. 85. 1 44 .
Miguel Cercito. 3 5 6 . 3 7 9 ,
Miguel de Cuellar. 1 1 0 . 1 4 7 .
Miguel Fernandez de la

Orden. 3 5 3. 378.
1 1  1 . 1 3  1. 

2-5- 99.
Miguel de Moya. 1 1 8 .  1 78 .
Miguel Muhóz. 263.  303.
Miguel(Fcrnandcz)dc Oro. 4 3 1 . 4 5  3.

Mi-

gar.O
Miguel de Ares, o

Miguel Guererro.O
Miguel de Logroño.



Miguel de Parraces. n. i 8 3 . fol.x 1 1 .  
Miguel de Perpihan. 1 7 6 .  1 9 9 • 
.Miguel Sanchez. ¿ ¿ . 1 3 5 .
.Migueleo MichaelTragacete. 3 8 . 1 x 6 .  
Miguel de Villalva. 1 6 6 . 1 9  x.

O
C ^ ) c h o a  deMondragon. 1 1 4 . 1 6  9.

p
PAblo Arias T  emprado.48 5 .534.

Pablo de Toledo, ó 
. de la Puebla. 1 3 6 . 1  80.

Pafqual de Atienza. 1 4 4 .  1 8  3. 
Pafqual Gaftellot. 1 4 9 . 1 8 7 .
.Pafqual del Moral. 9 3 . 1 4 5 .
Pafqual de Poyatos. 6 7 . 1 3 6 .
Pedro de Acuna. x 9 9- 3 37.
Pedro de Alburquerque. 13  x . 18  o. 
Pedro de Alderete. 3 1 5 , 3 4 7 .
Pedro de Almazan. 1 1  x, 1 6 8.
Pedro de Almazan. i 6 x .  1 9¿ .
Pedro ( Carlos) de Aragón.47 4 . 5 1 1 .  
Pedro de Afcocia, ó de Af-

corcia. 6 9 . 1 3 6 .
Pedro de Ayala. 4 1 4 . 4 3 4 .
Pedro de Baca. 1 55*  1 80.
Pedro de la Barja. 19  7 .x x 8.
Pedro Bernal. x 3o. x 5 1.
Pedro de Burgos. 1 7 8 .  x 16,
Pedro de Cacics. 4X. 1 x 6 ,
Pedro de Canfeco. 374* 3 94*
Pedro de la Cantera Salazar. 5 06.5 5 3, 
Pedro de Catiro. 4 x x . 4 4  5,
Pedro de Corres. 1 8 3 .  3 x 1 .
Pedro Corres y Arellano. 4  3 x . 4 5 3.

O H
Pedro (Diaz) de la Coftana. 8 4 . 1 4 X .  
Pedro Deza. 3 x 9 . 3 5 7 .
Pedro Diaz. 3 0 1 . 3 3 9 .
Pedro de Encifo, 1 4x.  1 8  i .
Pedro Farfen. 363.  387.
Pedro de Frias. 4 3 . 1 x 6 .
Pedro de Frias. . 1 0 8 . 1 6 7 .
Pedro de Frías. 1 6 3 . 19a-.
Pedro de la Fuente. 3 3 9 - 3 6 8 .
Pedro (Garcia) de Galarza. 3 6 6 .3  8 8. 
Pedro de la Gafca. x 8 6.3 x x.
Pedro Gafco. 3 1 o. 3 4  5.
Pedro Guerrero. x 8 x . 3 1 9.
Pedro (Gonzalez) de Honci -

veros. X7. 100.
Pedro de Hontiveros. 1 1 1  • 16  8. 
Pedro Lopez. xo6. xx9*
Pedro Lopez. 4 4 5 . 4 7 8 .
Pedro Martín Serrano. 465 .  49 7 . 
Pedro de Minay a. 3 7 1 . 3 9 2 -
Pedro (Xuarez) de Molina. 4 5 9 . 4 9 0 .  
Pedro (Lopez) de Mora. 3 x 8 . 3 5 5 .  
Pedro de Morgallo. x 6 x . 3 o 1 • 
Pedro Nuhez. 4. 84.
Pedro de Ochagavia. 454 .  4 S 3 • 
Pedro ( Mathias) de Ocha-

gavia. 5 x 4 . 5  79.
Pedro de Oropefa. 1 7 1 .  193*
Pedro de Ofma. 70. 1 3 6.
Pedro de Oílorio. 4 5 8 . 4 9 0 .
Pedro de Pamplona. 1 x 1 .  1 7 3 ,  
Pedro Parco. 1 9 3. x x 5.
Pedro (Gutierrez) de Pedrofa. i 8. 98. 
Pedro de la Pena. x66.  305.
Pedro (Marquez) de Prado. 3 7 5 . 3 9 4 .  
Pedro (Ximenez)de Prejamo. 8 x. 1 3 9. 
Pedro de Sahagun. 1 5 4 .  1 8 8 .
Pedro (Gomez) de Salazar. X74.  3 14,  
Pedro de Salcedo. 9 * 9 1 .

Pe-



cc.

6 22 Indice
Pedro ( Gómez ) de Setu-

bal. num. 1 8 1 . (öl. 220.
Pedro de Tapia. 9 5- 1 46-
Pedro de Tapia. 40 4 .427 .
Pedro ( Fernandez ) de Tor-

quemada. 3 7  9 * 3 ? 5 *
Pedro de Torres. 2 2,7. 2 4 9.
Pedro (Alonfo) de Valdiviet

ío y déla Hoz. 504. 3 4 1 .
Pedro de Vega, 42-3- 4 4  5  •
Pedro de Villafandino. 12 5  . 1 7 4 .
Pedro V ital, ¿Vidal. 19* 98.
Pedro Ibangues,ó Yangues. 9 1 .  1 4 5 .
Pedro (Fernandez) Zorrilla.508.5 5 5.

s
Ancho Flores Melon, 4 5 8 . 4 5 8 .s

Sancho Hurtado de la Puen-
Sancho de Frías. 183 .223 .

45 5*484 . 
Sancho de Logroño. 5 3. 128 .
Sancho (Díaz) de Salamanca. 3 3.108.
Scbaftiande Matos. 246. 273.

T
340. 3 ¿8. 

28. 100.

R
R Odrigo ( Alfonfo) de 

Aguilar.
Rodrigo Baturro.
Rodrigo (Fernandez) Buyza. 15 .  94. 
Rodrigo de El vas. 13 3. 1 80.
Rodrigo dcEípinofa. 46. 1 27 .
Rodrigo de Fuentes. 5 1 .  1 2 7 .
Rodrigo de Lugo. 3 6. 108.
Rodrigo dePrendes. 52. 1 2 7 .
Rodrigo de Portugal. 2 0 5 . 2 2 9 .  
Rodrigo de Toledo. 102.  165.
Rodrigo de Vagara. 29. 107.
Rodrigo ( Sánchez) de Ye-

pes. num. 2 7 5. fo l.3 14 .

T Ello de Aguilar.
Tello de Buendia.

Thomas de Arredondo. 486.  5 3 5 . 
Thomas de Borja. 3 8 5.40 3.
Thomas dcCuenca. 1 46 .  1 8 3 .

Thomas de Quiroga. 3 77- 3 9 5 * 
2 2 3 . 2 4 8 .  ToribioGomez de Santiago.2 1 o.2 3 o. 
207. 229.  Thomas de Tyneo. 5 2 1 .  573.

v
VTï&oriano, ó ViÛo- 

/  rian de Hacienda. 247. 274. 
Urban de Arredondo. 509. 556.

x
V
y \  Inès de Ormaza. 224,248,

IN-
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IN D IC E  D E  LÓ S A P ELLID O S D E  LOS, C O L E G IA L E S , Y  C A P E L L A N E S '
de Manco Interior del Colegio Mayor de San Barch olomé de Salamanca/ 
Compre hendidos en la primera Parte, que fon los que lo fueron delde elario’ 
de fu fundación, hafta el de 1 6  40. añadido por el Continuador de e lh  Hilloria ' 
- para fu mejor inteligencia , y puefto por rigurofo orden A lita be rico:

El primer numero manifiefta el fugeco, y el fegundó
el folio* '

A
A

cuña (Vela) Juan.r1.4t 8¿ .44° .  Anaya Toledo (Atonto.) 4 9 6 . 5 43-
Acuña (Avellaneda)

1 9 9 *
1 i  7. 1 7 S. 
*94*  3 3 
3 44* 3 7 4* 
4 43*  477*  
I 3 7. t So« 

16 .  99. 
1 3 4 .  1  5 i .

Pedro«
Agreda (Lope.)
Agreda (Martin Ruiz.)
Aguila (Franciico)
Aguda ( Geronymo.)
Aguila-Puente (Alonío.J 
Aguilar (Alonfo.)
Aguilar (Antonio.)
Aguiíar (Rodrigo Alfonfo.) z z 3. z 4 8« 
Aguilar (Telia.) 3 40* 3 6 8«
Aguilar (Diego Sanchez.) z 3 9. z 5 4, 
Aguirre (Juan.) 49 4* 5 40.
Alaba (Andrés.) 3 6 1. 3 S 4«
Aíburquerque (Pedro.) 1 3 1 . 1 8 0 «  
Alcalá, (Alonfo López.)
Alcañiz (juan.)
Aldercte (Pedro.)
Alfaro (Diego.)

z. 8 3.
43 3*454. 

z. 8z,
49 3* 5 3 9* 
13  8. i 8 1« 
5 zo, 5 7 1 .  
474.5 í i .  
* 73* 3 14 . 
* 96 . ? 34. 
1 53 *  x 8 8.
4 3 o* 4 5 **

Alfonfo(GuervaManucl.) 447 .  479- 
Alícante (Franciico.)
Allende (Antonio.)
Almada (Alonfo.)
Almazan (Martin.)
Alrnazan (Pedro.).
Almazan (Pedro.)
Aímoñte (Chiilloval.)
Ampudia (Alón Lo.)

Anaya (Diego Gomez.)
Anaya (Franciico.)
Anaya (Juan Gomez.) - 
Andracic (Fernando.)

Aponte (Alonfo.)
Aragon (Antonio.)
Aragon (Pedro Carlos.)
Arana (juan Martinez.)
Arana (juan.)
Aratane (juan.)
Arba (Juan Martinez.)
A fc o c ia ,  ò  A fc o r c ia  (P e d ro .) 6  9 .  1 3  

A r e lla n o  (C a rlo s .)  1 7 1 . 3 1 3 .

A res ( 'M ig u e l.)  3 9  3 . 4 0 8 .

A r c y z a g a  (ô a rc h o lo m è .) 4 8 7 . 5 3 5 .

A r g a e z  (jo le p h .) 4  ^ 3 * 5 3 *  •
A r g o r e (Ju a n F e r n a n d e z .)  4 1 1 .  4 3  3 .  

A ria s T e m p t a d o  (P a b lo  ) 4 8  5 .  5 3 4 .  

A rifm c n d i ( ju a n  L o p e z .)  $ 7 3* 3 9  5-

A tm e n d a n z  (M ig u e l D ia z .)  3 1 z .  3 4  6 .  

A r n e d o  (M artin *) 4 9 1 . 5 3 7 ,

A rre d o n d o  (T h o m a s .)  4 8 6 . 5 3 5 .

A rre d o n d o  ( U r b a n .)  5 0 9 . 5 5 6 .

A r r e f e N a r v a e z ( G e r o n y m o ) 4 7  5 . 5  1 3 .  

A rrio la  (M a rtin .)  490. 5 3 6 .

__ _  ̂ Atroyuelo (Juan.) 1 9 0 . 1 1 4 .
18z.no« A ip e ra s  de P a z  ( A lb e r t o .)  4 6 6 . 4 9 7 .  

1 5 5 . 1 8 9 .  A t t e r g a  (G a rc ia .) 1 0 6 .  i 6  7 .

Atien-

1 96. z z 8.
1 64 .  1 9 1 .
3 5 1- 3 47* 
1 50. i S 7.

I j 9. 1 7 1 .  
1 6 7 .  305« 
i z j .  1 7 4 .  
165. 1 9
1 I z. 168.
1 6 z. 191.



6 2 4
Acicnza (Andrés.) num. 7 3. fob 138«
Añcnza (Gregorio.) 209. 230.
Atienza (Patqual.) »4 4 « 183*
Avila (Alonfo.} 3 3 5 , 3 6 4 .
Avilaíjuan.) 58. 129.
Aviñon (Miguel.) 8 5 . 144.
Axpe (Juan Garda.) 3 9 5 . 4 1 3 .
Ayala (Juan.) 189« 224.
Ayala (Pedio.) ' 4 * 4 . 4 3 4 .

B
BAcá (Pedro.) 1 3 5 , 1 8 0 .

Badajoz , o Paccnfe 
(Juan.) 8 7 . 1 4 5 .

Sarja (Pedro.) 1 9 7 . 2 2 8 .
Barreda (Gonzalo*) 2 1 6 . 1 4 4 .
Barrio (Lope.) 3 4 ¿* 3 7  6*
Bafurto (Rodrigo.) 207.2 2 9*
Becerra de la Qpadra(Juan.) 3 5 8.3 8 i. 
Bel eran de Guevara (Juan.) 3 5 4 - 3 7 3 .

' Bermeo (Ju a n .) 320. 35 a.
Bernal (Pedro.) 2 3 o. 2 5 t .
Blanco de Salcedo (Alonfo.) 402.42 
Bobadilla (Fernando) 64. 1 3 5 .
BoÍ2a, o  Bu iza (Rodrigo Fer- 

. nandez.) 1 5 .9  4.
B01 ja ( Antonio.) 4 5 o. 4 8 1 ♦
Burja (T boma.*.) 3 8 5 . 4 0 3 .
Botello (Francilco.) 3 2 1 . 3 5 2 *
Bracamente(Galpar.) 480.5 27*
Brieeño (Luis ) 2 7 7 .  3 1 5.
Bóro (Garda.) 80. 139*
Bucndía (T u llo .) 28 . 100*
Burgos (Ju an .) 2 1 , 9 8 *
Burgos (Juan.) 203,  1 2 9 ,
Burgos (Laurencio.) 78 . 1 39*
Burgos (Pedio j  , ¿ 7 8 . 2 1 6 .

C :
C Abozas (Alfoníp),

Cabrera (Garcia.)
Caaes (Pedro.)
Cal vece de Pa ll ra na ( Juan)
Calzadilla (DkgoCitíz.) 
Camporredonco (Antonio) 460.49 1 
Camp robin } 0 San Miliàri.

(juan.) 270. 307.
Canica) (Pedro-) 374.  394.
Caníeco (Matbco) 4  3 5 * 4 5  5 *
Cantera de Salazar (Pedro.) 506.5 5 5 , 
Capillas (Juan.) 1 3 , 9 3 ,
Capuano , 0 San Cibrian

(Juan.) . 1 5 6 .  1 89.
Carballon (Diego.) 50. 1 2 7 .
Carranza (D*ego.) 1 0 1 .  165 ,
Calco,ò Cafion (Fernando.) 1 7  5 .1 9 9. 
Callejón (Diego.) 343 .  370,
Callclioc (Paíquai.) ) 49. 1 87.
Callillo (Juan.) 3 5 5 . 379.
Callrlllo (Gonzalo.) 2 3 . 9 8 .
Caftrillo (San Juan de Salía-

gun.) 96. 146.
Cattro (Antonio.) 45 2. 482,
Catiro (Juan.) 4 1 3 . 4 3 4 ,
Cailro (Lope Garda.) 2 9 7 . 3 3 5 .  
Catiro Enrriqucz (Luis) 4 6 1 .  492 .  
Catiro Padilla ( Manuel.) 449.480,  
Cailtó (Pedro.) 4 2 2 . 4 4 5 ,
Cercito (Miguel.) 3 5 6.3 7 9 .

C a  verà Kapok (Fernando) 5 4 v. 3 ~ 7, 
Cdpedis (Gabriel.) 504.  552 .
Chaves Mora(Geronymo.) 42 1.4 4 4 . 
C bu maca o Sorcina y ui (Fran

cilco.) 3 6 2 . 3 8 * .
Cbumacero y CarriÍlo(Juan.) 4 5 7.4 S 5 
Cobos (Diige.) 305.  34*

Coe-



Codio de Contreras ; ; - ; ,  , ; _
. (Juan.); i;< • num,42,7vfoU 4 5 1 .  
Cogolludos (Juan.) :1 1 6. i 6
Collado (Garda.) :n/ z ó  5. 304. 
Corbalòn (Diego,) ; 50, 1 47.
Cordoba (Andrés.) r 3 9 4* 4 xo. 
Cordoba (Juan.,) , 6 3 . 1 3 5 *
Cordoba (Martin.) 5 5 . 1 1 8 .
Cornejo ( Antonio Rodri- ;
. guez.) 3 1 .  1 07 .
Corrai (Diego.) . 4 3 9 . 4 5 9 .
Corrai (Juan Sancbcz.) 1 8 9 . 3 1 7 .  
Coreana (Juan.) 1 91 . .  1 1 4 .
Cortes (Fernando) 396.  4 1 3 .
Cortes (Pedro.) 1 8 3 . 3 1 1 .
Cortes y Arellano (Pedro) 4 3 1 . 4 5  5. 
Corbachòn (Bartholome.) 9 7 . 1 6 5 .  
Col'cojales (Martin.) 3 3 3 . 3 6 1 .  
Coftana (Pedro Diaz.) 8 4 . 1 4 1 .  
Cubillana (Aloulo.) 40. / 1 6 .
Cubilías (Juan.) . ; 1 6 1 . 1  9,0.
Cuellar (Miguel.) 1 1 0 . 1 4 7 .
Cuenca (Fernando.) 4 1 . 1 1 6 .
Cuenca (Thomas.) 1 4 6 . 1 8 3 .
Cueto (Juan.) ' *.6 S*

vDiaz Arcnendariz (Miguel.) 3 1 2 . 3 4 6 *  
Díaz d e ; la Coltana (Pe- ¡;

dro.) ; 8 4 . 1 4 1 .
Díaz (Pedro.) 301 .  339.
Díaz de Salamanca (Sancho.) 3 3 • 108.

D

E
E Chalaz(Juan Juaniz.)497. 543.  

Eleyzalde (Domin- • 
go.) 4 6 7 . 4 9 7 *

Elbas (Rodrigo.) , 1 3 3 . 1 8 0 .
Encinas (Diego.) 13  3 . 1 5 1 .
E11CÍÍ9 (Pedro.) 1 4 1 . 1 8 i .
Enrriquez de Borja (Alva-,

ro.) , 5 1 6 .  5 80.
Enrriquez de Catiro (Luis.) 46 1 . 4 9 1 .  
Eipadero ( AlonfoMartinez.) 3 5 o. 3 7 7. 
Elpina (Antonio./ y 3 3 8. 3 6 6.
Eípinofa (Juan Martinez.) ;  17 .  94. 
Eípinofa (Luis.) r ; 48.  1 1 7 .
Efpinofa (Rodrigo.) , 46. 1/17 ,
Elírada (Antonio.) 5 1 3 . 5 5  9*
Eufa (Faufto.) 5 0 5 . 5 5 1 .

F
D Aoiz (Berenguel.) 4 3 6 . 4 5 5 .  Arfaa (Pedro) 3 6 3. 3 87.

Delga do (Francifco.) 3 1 6 . 3 4 8 .  Fernandez V  altóda-
Delgado (Juan.) 3 8 3 . 3 9 8 .  no (Cbriftoval.) 19 0 . 3 1 8 .
Deza (Pedro) 5 a. 9-3 5 y- Fernandez de Salvatierra
Diaz,o Diez (Francifco.) 4 10 .4 4 4 . .(Juan) 1 4 4 . 1 5 6 .
Diaz Quadorniga ( Grcgo- Fernandez de Argote(Juan.)41 1 .4  3 j

no.) . 2 6 4 . 3 0 4 .  Fernandez Gil de Nava
Diaz de Lobera (Juan.) 1 1 8 . 1 4 9 -  (Juan.) 1 9 3 . 3 3 0 .

¡ Diaz Hurtado de Letona Fernandez déla Orden (Mi-
(íuan.) 47**49 9- guél. , 3  5 3* 3 7 ? .

Kkkk Fer-



6 i 6 •v ' f % ¿
Fernandez de Oro (Mi-

guèl.) num;v4 3 1 .  fol. 4 5 3
Fernandez de Tordehumos .
‘ (Alonfo.J 232.

Fernandez de Torquemada 
(Pedro.) 3 / 9

Fernandez de Zorrilla (Pe
dro.) 508. 555 ,

Fernandez Boiza (Rodrigo.) 15. 94 
Figueroa (Juan Rodriguez.) 25 9.2 9 5

Indice
Garcia (Gomez.) 3 0 7 . 3 4 4 ;
Garcia de Villegar (Juan.) 1 3 8 . 1 5 4 .  
Garcia de Quintanilla(Juan.) 3 00.338 
Garcia de A xpe (Juan.) 3 9 5 . 4 1 3 .
Garcia de Quefada (Juan.) -.501.5 49* 
Garcia deCaftro (Lope.) 197*  3  3 5* 
Garricaiz,ó Guerrizcaiz (Lo

pe. 1 3 9. i 8 1;

M 1

3 5 9

Flores (Diego.)
Fox (Juan.)
Frefneda (Francifco.)
Frías (Juan.)
Frías (Juan.)
Frías (Pedro.)
Frías (Pedro.)
Frías (Pedro.)
Frías (Sancho.)
Fuenmayor (Aíonfo.)
Fuenmayor (Juan.)
Fuente el Saz (Alonfo.)
Fuente ( Antonio Rodrí

guez.) 119.150.
Fuente (Fernando Pérez.) 301 .  339. 
Fuente (Francifco Sánchez 

de Sevilla.)
Fuente ("Juan.)
Fuente (Pedro.)
Fuentes (Rodrigo.)

1 19.  2*47.
1 1 .  9 3 - 

199. 1 1 8.
6 o. 1 3 1 .  

11 5.  1 6 9 .  
4 3 . 1 1 6 .  

1 0 8 .  1 6 7 .  
I ó 3. 192.  
i S 8 . 2 1 3.  
1 5 S . i 9 4 .
479*51 6.
1 5 1 . 1 8 7 .

1 10.  i 7 i . 
1 9 i . 1 1 4 .  
3 3 9 * 368. 

51 .  1 1 7 .

G

Gafca (Dic^o.) 306. 343
Gaíca de Salazar (Diego.) 368.  3 9 1  
Gafca (Pedro.) 1 8 6 .  3 2 1  ;
Gafco (Bernardo.) 334.  364.
Gafco (Fernando.) 3 89 . 407 .
Gafco(Francifco Martinez.) 40 3 . 4 1 6  ; 
Gafco (Pedro.) 3 1 o. 3 4 5.
Gaytan (Bernardo.) 1 1 0 . 1 7 8 .
Geria (Francifco.) 1 9 8 . 2 1 8 .
Gijo (Juan.) 1 0 0 . 1 1 8 ,
G il, ó Guil de Murcia ("Gui

llen.) 5* 85.
Gil de Nava ( Juan Fernan

dez.) 293* 3 3 9 *
Gil (’Lope.) 47. 1 29.
Gomez de Montemayor(An

tonio.) 3 9 8 . 4 1 4 .
Gomez de Anaya ('Diego.) 1 . 8 3 .  
Gomez de Anaya (Juan.) 1 . 8 1 .  
Gomez (Juan.) 3 6 9. 3 9 1.
Gomez de Setubal (Pedro.) 1 8 1 . 1 1 0 ,  
Gómez de Salazar (Pedro.) 274.  3 14.  
Gomez de Santiago ( Tori-

bio.) 2 1 o. 2 3 o.
Gonzalez de Ho ntiveros

(Pedro.) 27. 100.
Guerra (Manuel Alfonfo.) 447* 47 9 *GAlarza (Beltran.) 280. 3 18

Galarza (Pedro Gar
cia.) 366 . 38 8 .  Guerrero (Miguel.)

Gallego ( Gonzalo Bernar- Guerrero (Marcos.)
do.) 1 8 5 .  2 2 1 .  Guerrero (Pedro.)

Garcia (Bernardo.) 364 . 3 87 .  Guevara (Andrés.)

2 i 1 . 2  3 1 .  
400. 426.  

1 8 2 .  3 i 9. 
323 .  3 54* 

Gue-



Guevara (Ju an 'B etó n ) h.3 j4 . f .¿  7 8 . 
Gum icl ( Barcholomé.) 1 6 9 . 1 5 1 1 . J

627
r fí ,: <

Gutiérrezde Mantilla (Gon- • '' TAen (Mathéo) >  7 S* « 39<
7 * 4 * 4 * %Jzato. j 9

Gutiérrez de Pcdrofa (Pedro.) 1 8 . 98 .  
Guzraan (Buenaventura.) ? $ 7.3 6 5.'

H
H  Acien da (Victorian.) 1 4 7 . 1 7 4 .

Herrera (Diego.) 6 1 .  13  5. 
Herrera (Francifco.) 1 1 1 , 1 3 1 .
Hierro (Gafpar.) 4 1 1 . 4 3 3 .
Honriveros (Fernando.) 1 5 8 .  19 0 .
Honcivcros (Pedro González) 17 .10 0 . 
Hontiveros (Pedro.) 1 1 1.  1 6 8.
Huertos ( Juan. ) 46 3 .49 x„
Hurtado de Mendoza

(Juan.) 1 3 6 . 1 3 1 .
Hurtado de la Puente (San- 

. 4 5 5 * 4 8 4 .

: : Y
Aíiez de Moxica (Gar

cía. ) 1 9 4 . 1 1 5  .
Yañcsde Cáftro (Gonzalo.) i 3 5 . 1 5  
Yañcz ( Juan .) ; 1 3  7. z 5 3.
Yangucs ¿ ó Yanguas ( Die-

g°*). . N 1 67. 192,.
Ybangues, ó Yangues (Pe*

dro.) 9 1 .  1 4 5 .
Yglefias (Juan.) 4 0 8 .4 3o .
XiaíTa (Martin.) 4 1 9. 44  r .

\Yturgoycn(Marcin Lopez.)47 8.5 1 5 ,

Juaniz de Eclialáz 
(Juan.); 4 9 7 - 5  4 $ '

L Aguna (Juan) 9 9." 1 6 5.
Landeras (Diego.) 4 1 4 . 4 4 6 ,  

Lara (Antonio.) 3 5 9 .3 S 1 *
Lebrija (Juan.) 83. 1 4 1 ,
Leoz (Francifco.) 4  5 1 .  4 S 1 .
Letona (Juan Diaz Hurta

do.) 4 7 1 . 4 9 9 .
Lezcano o Lazcano (Anto

nio.) 1 4 1 . 1 5 4 .
Lezcano ó Lazcano (Loren-

448 . 480. 
370. 3 9 1 .  
3 8 8. 4 0 6j 
1 4 5 . 1 8 5 . .
2.5 5 . 1 9  3>
45  5 * 4 8 2 . «  

zz8 .  1 4 9 .  
1 5 .  9 9 ,  

5 3 * 1 1  8.

zo.)
Liciruna (Diego.)
Licihana (Iñigo.)
Lilla (Frandíco.)
Loayfa (Alvaro Muñoz.)
Loayfa (Juan.)
Lobera (Juan Díaz.)
Logroño (Miguel.)
Logroño (Sancho.)
López de Alcali (Alonfo.) 1 9 6 . 1 1 S., 
LópezdeQuemada(Diego.) 3 48.5 7 6. 
López (Dionyfio.) : 391 -  407.
López de Mendoza (Iñigo.) 1 1 3 , 1 3 5 .  
López de Vivero (Juan)

(alias) Palacios Kubios. 1 7 9 . 1 1 7 ,  
López de Pobladura (Juan.) 1 6 9. 306. 
López de Arifmendi (Juan.) 3 7 3 * 3 9 3 .  
López de lturgoyen (Mar- 
\ sin.) 4 7 1 . 5 1 6 .
López (Pedro.) 1 0 6 . 1 1 9 .

López (Pero.) . _  445. 47 8.
K k k k i Lu-



6 2 8
Ludcña (Juan,)
Lugo (Diego.)
Lugo (Juan.)
Lugo (Rodrigo.)
Lujan (Amonio.)

M
M Adrid ( Amonio.) 5 5 2 . 3 6 5 .

Madrid (Juan.) 15  6* 294. 
Madrigal (alias) el Toftado)

(alias) el Abulcníc (Alfon- 
fo.) 3 7 . 1 0 9 *

Madrigal( Diego.) . 20. 98.
Madrigal (Lope.) 6 5. 1  3 5.
Malaguilla (Juan Martínez.) 3 1 8 . 35  1 
Maldonado(Alonfo.) 1 8 7 .  223 .  
Maldonado (Francifco.) 3 8 6 .406 . 
Maldonano (Geronymo Sua

rez.) 2 5 2 * 2 7 7 .
Maldonado (Gonzalo.) 226.  249.  
Malparada (Francifco.) 1 7 2 .  1 93.  
Malo (Juan Salas.) 468.497*
Mafvozca (Juan.) q 6 2. 492.
Manrrique (Antonio Eftra-

da.) 5 F 3, 359.
Manfo (Alonfo.) 1 8 6. 2 2 1 .
Mantilla (Gonzalo Gutier

rez.) 3  97*4*4*
Manzanares (Fernando.) 1 6 S. 192,. 
Margallo (Pedro.) 262.  301 .
Mann Serrano (Pedro.) 4 6 5 . 4 9 7 .  
Marquez de Prado(AÍonfo.)407.42 8 
Marquez de Prado (Juan.) 470. 49 S. 
Marquez de Prado (Pedro.) 3 75 . 594 .  
Marquina (Juan.) 1 60. 1 90.
Martínez Elpadero(Alonfo.) 3 5 o. 3 7 7 
Martinez Galco(Fernando.) 5 8 9.407. 
Martinez de Mayorga(Juan.) 14 . 9 3.

Martinez Siliceo (Juan.) x 5 4. z 8 1 .
Martinez de Arana (Juan.) 27 3.3 14 . 
Marrinez de Malaguilla

(Juan.) 3 1 3 5 *•
Martinez de Arba (Juan.) 4 3 o. 4 5 2. 
Martinez San Millan(Juan.)2 70.507. 
Matos (Antonio.) 3 60. 3 8 z,
Matos (Sebaftian.) 246. 2 7 3 .
May orga (Juan Martinez.) 14 . 9 3 . 
Mayorga (Juan.) 6 1 .  1 3 2 .
Medina (Chriitoval.) 2 0 1 . 2 2 9 .
Medina (Juan.) 1 4 7 .  1 84 .
Medina (Luis.) 1 0 3 . 1  6 6.
Medrado Yegues (Francif- 

. co.) 5 1 5 .  566.
Medrano y Caftejon (Gar

cia.) 3 90. 407.
M edrano,y Rios(Garcia.)49 9, 547.  
Melgar ( Mathias Rodri-

guez.)  ̂ 3 7  3 ? 3 *
Melgarejo (Luis Ortiz.) 4 2 6 . 4 5 1 .
Mel la ( Juan. ) 8 . 8 9 .
Melon (Sancho Flores.) 4 3 8 . 4 5 8 .
Mendoza (Inigo Lopez.) z 13 .  z 5 5.
Mendoza (JuanHurtado.) 2 5 5 . z 5 z. 
Mcfta (Lorenzo.) . 4 0 6 . 4Z S.
Minaya (Pedro.) 3 7 1 , 3 9 z.
Mocdano (Juan.) 2 5 7. 2 94.
Mogrobcjo (Juan Alfonfo.) 1 3 0 . 1 7 8 .  
Molina (Pedro Juarez.) 459* 490.
Melon (Juan Dominguez.) 288.3  2 7 . 
Mondra^on o Anduraeon

(Juan.) 7 2 / 1 3 8 .
Mondragon (Ochoa.) 1 14 . 1 69 .
Monrreal de Sarria (Fran

cifco.) 489* 536*
Montalvo (Francifco. J  2 7 8 . 3 1 5 .

M cu-

n u m .4 28 .fo l.4 5  2.
5 6 • 1 2  8. 

1 QO. 1 6 5 .
36. 108. 

2 2  1 .  2 4 7 .

Martinez de Efpinofa

fei A - .-rrr



Moîicemayor ( Antonio Go-
mcz.) - num. J 9 8. fo l.4 14.

Montoya (Fernando.) 3 80. 3 9 6 .  

Montoya (Gafpàr.) a $ 1. a 7 6 •
Mora (Geconymo.) a 3 1. 15  u
Mora (Pedro Lopez.) 3 1 8 . 3 5 5 .
Moral ('Pafqual.) 9 3 . 1 4 5 .
Moya de Contreras (A cit

cio.)  ̂ 3^3- } 40.
Moya (Miguel.) 1 1 8 .  178.'
Muñoz de Fromefta ( Alon- 
„ to.) i i z .  »73#
Muñoz de Loayfa (Alvaro.) 1 5  5 .z 9 3 
Muñoz (Diego.) 376.  394.
Muñoz (Miguel.) z 6 3. 303.
Murcia (Franciíco.) , 1 4 1 . 1 8 1 .
Mincha (Guillen.) 5. 85.

de los Colegiales, r 6 z 9
Ormaza (Ginés.) 1 Z 4 .  Z48.
Oro (Miguel Fernandez.) 4 3 1 . 4  5 3 • ] 
Oropela (Gonzalo.) 19  5. z i '7* J
Oropela (Pedro.) 7 1 ♦ 19  3. ■
Orriz de Calzadilla (Diego.) 1 1 7 * 1 6  9. 
Ortiz de Melgarejo (Luis.) 4 1 6 , 4 5  1 .

N
Avarro (Juan.) 

Navarr

Olma (Pedro.)
O dorio (Pedro.) .
Otalora (Geronymo.) 
Ovando (Juan.)
Oviedo (Alonfo.)
Oviedo (Alvaro.)

P
PAladinas (Alonío) 

Palcncia (Juan.) 
Pamplona (Pedro.) 

Parraces (Miguel.)
Parco (Pedro.)
Pcdrola (Pedro Gutierrez.)

70. 13  6.
45 8. 490.
45 S . 45  8. 
3 30. 3 6 1 .  

5 ç. t i t .  
86. i 4 4«

I08.  
1 8 1« 
5 80.

35Z.  378,  
 ̂ Navarro (Martin.) z 1 7 .  z 4 5, 

Negrece de Velafco(Juan.) 500. 548 
Neyla (Diego.) 3 z,
Nieva (Antonio.) 14 0 .
Nuúez (Alonfo.) 5 z 5,
Nuñez (Pedro) 4.

O
O CA Sarmiento (Alva

ro.) 476.  5 1 4
Ochagavia (Pedro) 45 4. 48 3
Ochagavia( Pedro Machias.) 5 z 4.5 7 9 
jOchoa (Juan.) 1 1 4 . 1 4 4
Ocón Trillo (Juan.) 3 s 4 .3  9 8
Olea (Femando.) 4 7 7 . 5 1 5
Oloños (Fernando.) 74 . 13 9
Ordoño (Franciíco.) 3 1 4 . 3 4 7

v Ordoño, o Orduña (Iñigo.) 9 4 . 1 4  6

\ i

* 1 f
n  i
> 3  3

, 1 8
Peña ( Abilfo.) 5 12
Peña (Juan.) 4 0 1
Peña (Pedro.) 16 6
Penai, ò Peñalver (Martin.) 5 4 
Peñarrubiadel Barco (Fran- 

cifco.) 3 3 1
8 4. Peralta (Juan Rodríguez.) m

Perero (Diego.) 149
Perez (Andrés.) 409
Pereí (Diego.) 248
Perez (Fernando.) 7 6
Perez de la Fuente (Feman

do.) 3 0 1
Perez Solano (Mathèo.) 4 4 1
Perochico (Alonfo.)
Perpíñan (Miguel.)
Piñeyro (Gonzalo.)
Piquín (Alvaro.)
Pobladura (Juan López.)

Ì 5 i 
17 6  
2 8 i

4  9

9 i*
t 6 8 .

1 ? 3 * 
a z i .  
a z j .
. s » .
J j 8 .
4 z 6»
3° 5. 
1 z 8.

3 6 iV 
1 4 8 .
¿ 7 $* 
430.
*■7 4 * 
1 3 9 #

3 3 9 . 
4 7 7 ? 
3 7 8 .  
« 9 9. 
í » 9. 
i 1 7 .

* ¿ 9 .3 0 6 . 
Jfo ,'¿



6 3°
Polo (Alohfo.) n .¿ 4 i . f o l . i 5 5. 
Portugal (Rodrigo.) ¿ 0 5 . 1 2  9 •
Poyatos (Pafqual.) 6 7 . 1 3 6 .
Prado (Alonío Márquez.) 407. 42 8. 
Prado (Juan Márquez.) 4 7 o. 4,9 8.
Prado (Pedro’ Márquez.) 3 7 5 .  39 4 * 
Prendes (Rodrigo.^ 5 1 . 1 2 7 .
Prexamo (Pedro Ximencz.) 8 1 . 1  39. 
Puebla de Arganzon (Juan

Rodríguez.) ¿4 . 99.
Puente (SanchoHurtado.) 45 5. 484.

a
Uaderniça ( Grego-' J O ; -O

rio.) ‘ 1 6 4 . 3 0 4 .
Queypo de Lland 

(Juan.)' , 4 7 3 . 5 0 8 .
Quemada (Diego López.) 3 4 8 . 3 7 6 .  
Qucfada (Juan García.) 5 02 . 549 .
Quintanilla (Juan García.) 300.338.  
Quiroga (Guipar.) ( 4 1  6. 4 3 6.
Quiroga (Thomas.) 3 77- 3 9 5 *
Quirós,y Y  aides (Martin.) 4 40.4 7 6.

R  Aja (Juan.) Y j i *  i S8 .
Ramirez de Villacf 

cufa de Haro (Aidnfo.) 1 5 7 . 1 8 9 .  
Ramirez de Villaelcula de 
‘ Haro (Diego.) 1 7 7 . 1 0 0 .
Ramirez de Viilaefcufa de

Haro (Gil,6 Garcia.) 10 4 . 1 66 .  
Requena (Martin Pedro.) 1 4 8 . 1 87 *  
Reia (Diego.) 4 0 5 . 4 1 84
Riafio y Gamboa (Diego.) 4 7 1 .4 9 94 
Ribacil (Diego.) . - 1 0 9 .  16 7 .

Riego. (Diego.) 2 8 5 , 3 1 1 !
Ripa (Juan.) ■ 3 4 1 . 3 6 8 .
Riva Herrera (Antonio.) 48 1 . 5 3 1  
Rivera (Garcia.) 2 0 1 .  2 2 9 *
Roa (Martin.) 3 1 4 .  3 5 4.
Roche (Chnftoval.) 3 47* 5 76 .
Rodriguez de Cornejo (An

tonio. 3 1 .  10 7 ;
Rodriguez de la Fucnte

(Antonio.) 2 1 9. 2 5 o<
Rodriguez Valcodano (Be

nito.) 3 8 1. 3 9 6.
Rodriguez Valtodano (Die-

g°*> 45 6.48 5 â1 / 1 ^
Rodriguez de Toro (Juan.) 7. 8 7. 
Rodriguez de la Pueblao

(Juan.) ¿4 . 9 9-.
Rodriguez de Peralta(Juan.) 2 2 1 . 1 4 8  
Rodriguez de Figueroao O

(Juan.) ’  ̂ 1 5 9 . 3 . 9 5 .
Rodriguez de Pcnalvèr (Mar-

tin.) 54, 1 28.
Rodriguez Melgar ( Ma

thias.)
Rubinos (Antonio.)
Rudilla (Geronymo./
Rueda (Diego.)
Rueda (Fernando.)
Ruiz (Bernardo.)
Ruiz dc Vergara, y Ala va

(Frânciico.) 498.  544
Ruiz de Sagredo (Grego

rio.) 4 4 1 . 4 7 6
Ruiz de Agrcda (Martin.) 1 9 4 . 3  3 1

3 7 ** 3 9 3 * 
469.  49 s.
3  ' 9 * Î 5 »• 
1 5 9. 1 90. 
567.  5 90. 
3  3 6* 3  5  5-



s de Jos Colegiales

S Agredo Porres (Gregorio
Ruiz.)^ na(n,4 4 f ,fo l.4 7 '¿. 

Sahagun, ó Caftrillo (San
Juan.) ’ 96, 1 47 ,

Sahagun (Pedro.) 1 5 4 .  1 g g.
Sada Azcona (Adrián.) 507.  5 5 4. 
Salaya (Juan.) 1 1 4 - 1 7 4 .
Salamanca (Alvaro. jo . 9 1 .
Salamanca (Sancho Díaz.) 3 3 . 1  o s .
Salas (Fernando.) 
Salas Malo (Juan.) 
Salazar (Balthafar.) 
Salazar (Gomez.) 
Salazar (Juan.)

3 1 1 . 3  4 6 .  
4 6 8 .  4 9 7 .

3 0 9 .  5 4 5 - 
2.04. 2 2  9. 

7 1 .  i 3 8 .
Salazar (Pedro Gómez.) 2.7 4. 3 14.
Salcedo (Luis.) 4 1 o. 4 j o.
Salcedo (Pedro.) 9. ' 9 1 .
Salinas (Juan.) 4 8 1 . 5 3  1.
Salmerón (Francifco.) 1 6. 94.
Salvacierra( Juan Fernan

dez.) 1 4 4 . 1 5  6 .
Samaniego (Blas.) 387 . 406 .
Sánchez de Tortoles (Bartho

lome.) 3 1 3 . 3 4 6 .
Sánchez de Aguilera (Die

go.) 1  3 9 - 2 , 5 4.
Sánchez de Sevilla , o de la

Fuente (Francilco.) 1 20. 1 7  1 v
Sánchez (Francilco.) 3 8 1 . 3 9 8 .
Sánchez de Santo Domingo

(Juan.) 1 1 8 . 1 7 1 .
Sanchez del Cotral (Juan.) 289. 5 L7 .
Sánchez (Luis.') 365. 3S7*
Sánchez (Miguel.) 6 6. 1 5 5 -
Sanchez de Yepes (Rodri

g°*/ . * 7 5 - 5 14 .
Sancho {Francilco.; 295. 332.

San Cibrian , ó Capriano
(Juan.) ì  1 5 6. i 89*

San Marcin(Juan Ximenez.) 1 8 4 . 3 1 1  
San Miliàri (Juan Martinez.) 17 0 .3 0 7  
Santa Maria (Juan.) 9 1 . 1 4 5 .
$antiago(Thoribio Gomez.) 1 1 0 . 2  3 o 
Santillana (Alonfo.) 308. 344.
Santo Domingo (Juan San

chez.) 1 x 8 . 1 7 1 .
Santo Domingo (Juan.) 1 8 4 . 2 2 1 .
$antoyo(Juan.) 3 5 7 . 3 8 0 .
Sarabia de Rueda (Francif

co.) 484 . 5 3 3 .
Sarmiento (Juan.) 1 9 8 .  3 3 6.
Sarmiento (Garcia.) 4 4 6 . 4 7  9 *
Sarmicnco de Luna (Anto

nio.) 4 9  5 - 5 4 1 *
Sarmiento, y Luna (Francif

co.) 5 1 6 .  567.
Sarraftume (Juan.) 2 7 1 .  3 1  3.
Sepulveda (Alvaro.) 6 8 . 1 3 6 .
Serrano (Luis.) 378* Ì 9 5  •
Serrano Marin (Pedro.) 4 6 5 . 4 9 7 *
Servcyra (Fernando.) 3 4 9 . 3 7 7 .
Setubal (Pedro Gomez.) 1 8 1 . 1 2 0 .
Sevilla (Manuel.) 89* 1 45*
Sierra (Juan.) 3 2 5 .  3 5
Siguenza (Antonio.) 6. 87.
Siguenza (Frutos.) 88. 1 4 5 .
Siliceo (Juan Martinez.) 2 5 4 . 2 8 1 .
Solano (Mathèo Perez.) 44 2 . 477*
SoloHj ó Merlo (Manuel.) 1 70.x 9 z'.
Soria (Juan.) 77V1  3 9 *
Socomayor (Lazaro.) 2 6 8. 3 o 5 L 
Suai’cz (Antonio.) • ■ 2. 9 ‘i  . $ 3 0.
Suarez Maldonado (Gero-

nymo-) 25 2 . 2 7 7 .
Suarez de Molina (Pedro.) 45 9.490. 
Sutragero (Bartholome.) % 1 8 . 2 4 6 .

T a -

jálese 0 31



T ,
T  Apia (Pedro.) ru? 5 .fol. 14  6.

Tapia (Pedro.) 404. 4 1 7 .
Tellcria (Juan.) 5 1 1 . 5 5 8 .
Tollo Sandoval (Francifco.) 279* 3 16.  
Tcmprado (Pablo Arias.) 485.  534.  
Tcxacia (Diego.) 5 1 3 -  5 7 4 *
Tinco (Thomas.) 5 2 !. 5 7 5.
Tobes (Alonío.) 2.60* joo.
T  oiedo , o de la Puebla

(Pablo.) 1 3 6 ,  180.
T  oiedo (Rodrigo.) 102.  166.
Tordchumos (Alonfo.) 23 2. 2 5 1.
Toro ('Francifco.) 3 “ * 3 5 3 -
Toro (Juan Rodriguez.) 7. 87.
Torquemada (Diego.) 3  4 J • 3 7 4 -
Torquemada (Peuro Fernán-

dez.) 3 7 9 * 3 9  5 *
Torre (Martin.) » |M 00 0 •

Torre (Alonfo.) 4 4 . 1 2 6 .
Torre, y Bema (Alonfo.) 5 i 9 * 5  7 °*
Torres (Pedro.) 227 ,249,
Tortoles (Bartholome San *

chez.) i « 3 .3  46.
Toftado (Alton io) (alias) de 

Madrigal (alias) el Abu- 
lenfe,

Tragacetc (Miguel.)
Tnbirio (Diego.)
Trejo (Gabriel.)
Troco (Martin.)
Trullo (Juan.)
Tudela (Andres Lorenzo.) 1 o 5 . 1 6  7.

37* io9*
58, 126.  
22.  98.

5 ° 3 * 5 4 9 - 
39. 1 26 .

3 36. 3 64.

y
V Adillo (Francifco.) 208.236.

Vaide-Olivas (Fer
nando.) 262 . 300.

Valdes (Fernando.) 2 4 5 . 2 5 3 .
Valdes (Garcia.) 501 .  549.
Va!dividI6(Pedro Alonfo.) 3 04.3 4 1. 
Vallejo (Fernando.) 4 9 2 . 5 3 8 .
Vallejo (Gafpar.) 4 1 7. 43 6.
Vallejo (Manuel.) 429*451 *
Valonga (Jacinto.) 4 8 8 . 5 3 5 .
Valtodano (Cbrilloval Fer

nandez.) 290 . 328 .
Valtodano (Benito Rodri

guez.) 3 8 1 .  396*
Valtodano (Diego Rodri

guez.) 4 5 6 . 4 8 5 .
Vargas Erafo (Carlos Fer

nandez.) 5 1 8 . 5 6 9 .
Vafaurbe (Juan.) 1 1 0 . 1 6 S..
Vega (Fernando.) 3 4 2 . 3 6 9 .
Vega (Pedro.) 4 2 3 . 4 4 5 .
Vela (Elbevan.) 2 7 6 . 3 1 4 ,
Vela (Juan de Acuna.) 4 1 8 .  440.
Velafco (Fernando.) 240. 254,
Velazquez (Juan.) 2 50.2 76.
Velez (Gonzalo.) 79. x 3 ?.
Vclorado (Fernando.) 4 5 . 1 26 .
Vera (Fernando.) 287 .  3 1 6 .
Verganzo (Fernando.) 3 27. 355 .
Vergara Ramirez (Alonfo.) 3 9 2.408. 
Vergara (Juan.) 30. 107.
Vergara, y Alava (Francifco

Ruiz,) 498.  544.
Vergara (Rodrigo.) 2 9/ 1 0 7 ,
Vidania (Antonio.) 5 1 4. 565.
.Villa (Fernando.) . 1 7 4 . 19 9*

Vi-



Villadicgo (Gonzalo,)
Viliagar (Juan Garcia.)
Viilagoitia (Ignacio.)
Villalva (Juan.)
Villalva (Miguel.)
Villalobos (Marcelo,)
Villalpando (Diego.)
Villalpando (Luis Garcia-)
Villamurtel (Diego.)
Villanueva (Bernardino.)
Villanueva (Martin.)
Viliafandino (Pedro.)
Villafehor (Fernando.)
Villegas- (Alvaro.)
Villegas (Antonio,)

"Villela (Juan.)
V ital, q  Vidal (Pedro.)
V ivero, ó Palacios Rubios

(Juan Lopez.) 1 7 9 . 1 1 7
 ̂Uranga (Fernando.) 3 1 7 .3 5 1 ,

de los C ole ÿ a l es.
n. 1 4  3. £  1 8 1 . 

£ 3 8 .  1 5 4 *

5 i a * 5 7 4 . 
1 0 7 . 1 6 7 .
1 6 6 . 1 9 1 .  
1 1 5 .  1 4 8 .  
1 2 6 , i 74.  

81. r 39. 
1 7 3 .  198.
2 4 3 * * 5 5 * 

9 0 . 1 4 5 .  
1x5.  1 7 4 .

4 5 4 - 4 5 4 *
5 1 7 .  5 8 i. 
1 9 1 ;  3 1 9 .
4 * 5 * 4 4 6 . 

1 9 * 98.

X
X Imcnez de San Mar-’ 

tin (Juan.) , %
Ximenez (Martin.) 1 1 5
Ximenez de Prexamo (Pe-

j i ' r .
* 4 4 *

dro.) 8 X39.

Urivc (Francifco.) 4 4 4 .478 ,

r ^ r

æ L i

Z Amora (Fernando.)
Zamora (Juan.)

Zapata ( Antonio, )
Zapata (Diego.)
Zapata (Francifco.)
Zapata OiTorio (Juan.)
Zevallos (Diego.)
Zifneros (Juan.) ........... r
Zorrilla (Pedro Fernandez.) 508.5 5 5 
Zurbano (Juan Sanchez.) 3. 8 3

5 5. lôffV 
34. 108.

3 9 S>- 4 * 5 * 
5 1 7 .  569* 
5 10. 5 56. 

41 5 .435 .  
464. 493.

4 7 *. 1 * 7 *



I N D I C E  DE LOS N O M B R E S  DE LOS F A M I  L I  A R E S ,  
comprchendidos en cita primera Parce por rigurofo ordcn Alfabetico.

El primet numero mueftra el i'ugeco, y cl fe<mndo
cl folio.

A LfondePaz. num.  ̂* fol* 5 9 1- 
Alonfo de Bonilla. 1 1 . 5 9 5 .

A
Andres de Cianca* 
Andrés de Renteria 
Antonio de Ulloà.

J

B
B

8 . 5 9 1 .  I  U a n  d e F o n  tatuar.

9» 5 9 i .  J  Ju a n  L o p e z  d e H aro*  

io *  5 9 3 .  Ju a n  L o p e z .

Ju a n  M a rtin e z .

Ju a n  M a n u e l d e  Solis.

Althafar de AU and rano* 2.5 90* Juan Perez Varela. 
Batthoiomè Honora-

$ 5.604. 
2.4. 5 98. 
1 6 . 5 9 5 .  
20. 590.  
30. 601 .  
3 6. 604* 
3 1. 601 .

to.
Bias de Alexandre.

¿8.  6o\i
3 3* 603.

lego Fernandez Cd-D
Domingo de Olea«* 
Domingo Rubio.
Domingo Velez*___

*1—<

J u
l j S t e v a n  de la Parrà*- __

B
F Ernando Canos.

Fernando Perez* 
trancifeo Tello.

G
GOmez Fernandez de 

Miranda.

* 7 - 5 * 5 '  
1 1 . 5 9 3 .  
¿ i .  5 9 7 *  

¿7.  5 9 9 *

Juan de Urdialcjo,

L
L Uis Merlo de la Fuen

te. ■■ i l .  $96,

M
M Artin de Arambu-

ru. 19 .  6 or

P
PEdro de Avila.

Pedro Camino.
¿5* 5 9 8 * Pedro (Gonzalez) Cara veo 

Pedro Cotonilo.
Pedro Gonzalez,

1 â. 595.  Pedro Paduano.
1 4 . 5 9 4 .  Pedro Zorrilla.
13 .  5 í>4< ^ j p

T  Hornos de Cotcrillo. 16 .  599* 
Thoribio(Fcrnandez)

6 , 5 9 1 *  Vadillo. 5-5 9  1.
1 N-

3 2. 601«
1 9 * 5 9 5 *

J * 5  9 0 . 
3 5' 594 -  

7* 5 9 2 .  
34. 603,

z h  5 98.
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INDICE DE LOS APELLIDOS D ELO S FAMILIARES DEL COLEGÍO 
Mayor de San Barcholomé de Salamanca, comprehendidos en efta primer^ 

Parce por rigurofo orden ; Alfabetico. Él primer numero m&nifieftá '(
. , : / el fugeto, y el fegundo el folio* - — <

A
A Lexandre (Blas.) n. $ 3 ,f.6o 3 ; 

Alcamirano(Balchafar.) 1 .5  90.
Aramburu (Martin,) 
Avila (Pedro.)

L
Opez de Haro (Juan.) 1 4 . 5 9 8 .  
: Lopez (Juan.) x 6. 5 9 $

1 9 .  601 .  
32*. 6 0 1.B

Bonilla (Alonfo.) 1 1 . 5 9 3 .c ?
CAramo (Pedro.) 1 9 .  595.

Caraveo(Pedro Gon
zalez.) ■ 1*5  99.

Garros (Pernando.) 1 S. 595.
Cianca (Andrès.) , 8. 5 91 ,
Corella (Diego Fernandez.) 1 7.5 9 5 
CoteriÜo (Pedro.)
Çoterillo (Thomas.)

Artinez (Juan.) : -1 xo. 59

. F
FErnandez de Corella

(Diego.) L 1 7 .  595.  
Fernandez deMiranda(Gomez.)6.5 9 1 
Fernandez VadilioÇTlioribio) 5.5 9 1 .  
Tontamar (Juan.) 3 5 . 6 0 4 .

: G
Onzalez Cara veo (Pc- 

V T  dro.) 1 . 59b*
■ Gonzalez (Pedro) 7 . 59**

Merlo de la Fuente
* a  ̂ xr¿ f-"

(Luis.) • . i  i . 59 6*
Miranda (GómezFernandez.)' 6.$ 9 i*  

Murga (fe ignora el hombre.) 4.5 9
, Ó

Olea (Domingo.) . : n .  5 9 }•
' ' P - • V

Aduano (Pedro.) 3 4. 6 0  3.
__  Parra (Eftevan.) : ¿ 5 . 5 9 8L

1 5. 594.  Paz(Alfon.) ; 3* 5 9£•
1 6 . 5  9 9¿ Pcrez (Fernando.) 1 4 . 59( 4 .

: PerezVarela(Juan.) ; 0 36. 604.
R

Enteria (Andrés) 9 *■ 5 9 x. 
Rubio (Domingo.) 1 1 , 5 9  7.

■* S
Solís(Juan Manuel) 50. 601*

p

R
Tello (Francifeo.) 1 3 . 5 9 4 *

▼

V Adillo (Thoribio Fer
nandez.)

Varela (Juan Perez.). 
Velez (Domingo.) 
Ulloa (Antonio.)

A ró(JuanLopcz.) * 4 . S? * •  'Urdialejo (Juan.) 
H o n o ra»  (Bárcho- ; ... ' Z*

•̂ e .) *3; ¿01. Zorrilla (Pedro.)
i idll ^

5 * 5 
3 6. 604.
1 7 .  5 9 9* 

3 ! .  60*1.
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INDICE DE LOS NOMBRES D E LO S CAPELLANES D E AFUERA,
y i Colegiales de los Colegios de San Pedro , y San Pablo, llamado de Mtcïïs, 

y de Burgos » çomprehendidos en efta primera Parte por r^guroio 
orden Alfabético. El primer numero manifiefta el fugeto, 

y el fegundo el folio*

Lonfode Mercado, n.6.f.6 i a.
A

7 * 6 1 3 .  
j» 6 1 1 *

3 . 6 1 0 .

Rancifco de Soto. 1 . 608.

p
F Rancifco de Soto

Frutos de Aceytuno. î . 6 i o ,

T LI j  Ope de Ugarte.

M
4- 6 1 u

A  Antonio Alvarez de 
Val verde. \

Antonio Rinccn.
DB ±5

Las López.

D
Diego Lopcz de Morfr- 

toya.

INDICE DE LOS APELLIDOS DE LOS CAPELLANES DE AFUERA, 
y Colegiales de los Colegios de San Pedro, y San Pablo, llamado de Miciisp 

y de Burgos , çomprehendidos en , efta ; primera Parte por rigurofo ;
. orden Alfabético. El primer numero manifiefta elfugeto,

y el fegundo el folio.

M
Ercado (Alonio.)

8. 6 i 3
Artin Gafco, en la 

notadel fol. 607,

A
A

Lvarcz de Valverde 
. ~ (Antonio.) - 

Aceytuno (Frutos.)

G
G *  (Martin.)

7 . 6 1 3 .  
Z. 6 10.

<07.

V Opcz (Blás.)
Lopez de Montoya 

JÔ icgo .)

é . 6 1 z*
Montoya (Diego

Lopez.) T J  8 . 6 1 3 .

R  X V
Incon (Antonio.)s

Oto (Francifco.)v
Alvcrdc (Antonio At-

7 . 6  i j
4 .6  i i <

LNf-

3 . 6 1 a .

i .  608.

3 . 6 1 0 ,
varez.) 

* . 6 1 3 .  Ugarte (Lope.)



I N D I C E  D E  I i À S  C O S A S  M A S  P A R  T I C U L  A R E S  
conccnidas en efta primera Parce de la Hiftoria del Cole<rio M ayor 

de San Barcholomè de Salam anca, por oirden &
Alfabecico.

A Cuña, familia, fu antigüedad̂  
y cafas deefte Apellido, 3 3 7. 

Agreda, familia, 3 3 r.
Alava, familia3 85.y 543.

A

Alarcón , familia 5 o. de quien proce
den, 3 1 8 .

Aldana, familia , 1 3 .  fus Armas, 14 .
Alexandro tuvo por Maeftro a Arifto- 

telcs , i9.
Don Alvaro de Luna perfigue al Ar- 

zobilpo, 48 , con quanca violencia 
uso de fu poder , 5 8 3 .

Anaya, familia,iu origen, 8.fus Armas, 
iolar 9. fu antigüedad, ídem los que 
deleienden de elle linage los Ana
yas de Portugal, 80. losdeCuen- 
c a , 8 1 *

Andrea Doria * Principe de Melfl es 
hecho General de la mar, z 40.

Don Antonio de Mendoza , y fu des
cendencia, 399.

Don Antonio de Lugo, y Guzman* 
fu cafa, 4 3 7.

Apofento para la Cala Real, fu refor
mación, 4 6 o.

Aragón Reyno, qué pretenfores tuvo 
por muerte del Rey Don Mar
tin, zo.

Arncdo, familia, fu antigüedad, 5 3 7•
Arzobilpo que haya {ido Colegial, fue 

c) primero de San Bartholomé , 90.

Arzobiípos de Eípaha fe cubren de
lante del Rey ,  450,  Pretende el 
Arzobiípo de Conza en tierra de 
Venofa lo m ifm o.y fe le niega, 
ídem.

Arzobifpo de Braga muerto por leal 
en una cárcel , 1 7 3 .

Arrefe, familia , 5 1 1 .
Audiencia de Ciudad-Real, y Gra-> 

nada,zzo*
Audiencia de G a lic ia ,2¿3 ,
Avellaneda, familia , iu origen , 3 3 7*
. Cala de los Condes de Miran

da, z 3 5.
Auguftobriga , qué es, 3 5 6.
Autores que hicieron elogios al Co

legio de San Bartholomé , 7 3 . 7 4 *  
7$.  j S z .

B Aflea Concilio empieza legiti
mo , y acabo conciliábulo, 

tol. 1 1 3.
Batallas campales , mas de cinco mil 

vencen los Carelianos a los mo
ros, 6.

Barba, familia , fu principio , 3 1 8 .  
Batalla de Pavía, y prifion del Rey dq 

Francia, z 9 6*
Beca, fu fignificacion , 60.

LUI 1  ' Bo-í



Indice de las colas
Bonete, fu lignificación, 6 x«
Borja,familia,4 0 5 . y $86.
Bocello, familu, íu antigüedad, 3 5 1*  

fon do elle apellido los Condes de 
San Miguel ,idem.

Bracamente, familia, fu origen 5 % ■?< 
fon de ella cata los Marque fes de 
Puente el Sol, y los Condes de Pe
ñara n'da , idem, y ¿ 8.

Brito, apellido, fon de los Condes de 
los Arcos en Portugal, 13  9.

Bula del Secreto del Colegio, 30 6» 
Batalla de Saxonía , hace oficio de 
: Capitán General , y coma el bailón 

de mano del Emperador Juan Ro
dríguez de Figucroa , ¿ 9 7*

COnfijo Real ,y fus Confejeros 
fon tratados por los Señores 

Reyes de Caílilla con grande elli- 
macion, fol. 4 7 1 «■

Cafes, quantas tiene Madrid, yquari- 
tas Cafas, y Parroquias , 4 6 1 *  

Cardenal que haya fido Colegial, fue 
el primero de San Bartholomc , 90. 

Cardenal, Ion nombrados en una con- 
iulca tres Colegiales de San Bar- 
tholome, para un Capelo que ha- 

, via ^481 .
Callejón , familia, 3 70.
Callílla, lu precedencia a los demas 

Reynos , 3 3 .
Cilneros, familia , de quien proce

de, 318*
Colegio de San Bartholome el prime

ro cíe El paíui, 5 5. Por ejlb es 11a- 
- nudo Vicio r, idem. Su funda-

cíort, z8 . 4 3 . y 5 4. Es confirmada 
por el Pontífice , 5 5 .  Gracias que- 
le concedieron los Sumos Ponti
fices , 5 8. y 6 r. Numero de lus 
Colegiales, 5 9, Su govierno, 6 7. 
Forma de la dillribucion de la ha
cienda , 7 1 ,

Colegio de Santa Cruz de Valladolid 
. fe go vier na por el de San Bartho- 
. lomé , 6 1 *
Cenotaphios que ufan íos Romanos, 

y los Griegos, 1 oi^
Color pardo, fu fignificacion , 6o* 
Competencia de los Embajadores en 

el Concilio de Conilancia , 3 1 .  
Don Garcia de Vergara fe halla 
Como Embaxádur, fol. 3 9. 

Competencia del Conic jo de Portu
gal , con el de Italia, lo que fe re
lucí ve, 447* ¡

Competencia del Confejo de Portu
gal , con el de Aragón no ie re
lucí ve, idem.

Competencias de los Míniílros para 
las juncas, lo que le relucí ve , 4 4 8 .  

Doña Ciará de Alárcón , y iu deleen- 
cendeuda, 42.7,

Cafaílé la Infanta de Efpañá con el 
Rey de Francia, 5 7 7.

Condes de Lenccs , íu apellido Ví- 
lle la,4  50.

Condes de Maceda, quienes fon, 540* 
Concilio de Conftaneia, para ti re

medio del Scifma, 3 1 .
Contreras, familia ¿dcfcicndc de Rí

eos Hombres, 1 9 3.
Convento de San Francifco, el prime- 

niero de El paña el deLogioño, 5 6 6 
Caula de fu fundación , ídem.

Con-



;ma$
CongreíTo de Iruri para las paces enere 

JEipaha , y "Francia 1 , 5 7 5 « . . . , ;  
Congreflo. de Munfter , en que fe 

ajuftan las paces de .Olanda , 548*  
Don Chriftoval de Moura hecho 
¿ ' Marqués de CalftéhRodrigo, 5 8 5 * 

Grandeza infeparable dd tirulo de 
. Marqués en Portugal, idem. 

Comunidades, Ccnfejos , y Tribuná- 
: les, que fe goviernan al modo de 

los Elbcutos.del Colegio de Sano
Bartholovne >6 4.

Chritko Sanro de las Batallas de Sala
manca , quien le trajo , 54#

D
D iez y fíete, numero ,  ííi % ní- 

ficacion , 59*
Deza, familia, iu origen,y princi

pio y 5 5 9* Es diferente de la de Ezá 
en Portugal, ídem*

Don Diego de Anaya , vide fu vida 
• defde el foL 8,
Fr. Diego de Al arcó n primer General 

de la Orden de San Geronymo , fu 
afccndcncia : ayuda al Obiípo de 
Jaén fu rio a la fundación deaque- 

■, Ha Orden, 4 9*
Duques de Monrdcon , pleyto (obre 
' e lb  caía , 4 z 1 , y iig.
Duque de Vidahermoia, fus herma- 

manos, y padres , 4 8 1 «
Duque deBtrganza le rebela con el 
, Rey no de Portugal: intenta tener 

Embajador en Roma* Es rcchaza- 
do por los Mililitros de Elpuña, 
halla hacer falir huyendo a íu Em-

%

biado de la Corté Rbm ana Y 4& 
487« 488. * : '

E Statuto de limpieza, el primero 
en el Colegio de San Bartholo- 

tné, $ ¿ . 57* z j  5* y lo jéfiere el 
Chronifta Gil González Davila en 
la Hiftoria de Salamanca > que va 
citada en cfte Libro,

Enriquez, de quien proceden , y cafas 
' de elle apellido, 5 80,

Enriquez , te ñores de Viiíalva, fu af- 
cendencia, 77« 1 . :

Ezá, familia, de quien procede, 559* 
Emperatriz Doña Ifabél muere , y  

llevan fu cuerpea Granada, 14-*,« 
Embaxadores, íueron llamados San

cos por el Minillerio que exer- 
cen, ..

Embaxador quieren tener los rebel
des de Porcugal en Roma , 486.  
Opoúefeles Don Juan Chumacero, 
Ídem* Quiete el Papa admitirle , y 
quexafíe vivamente el R ey , 48 7. 
Llega á Roma el Duque dd In
fantado y hace falir huyendo de 
aquella Corte al Embiado de Pot* 
tugal ,488«

F
; *

D O N  Fernando , Infante de 
Caftílla ,fus vi&orias, defin- 

terés, y premio que le dio por ello 
el Cíelo, zo*

Fcr-



Fernando ele AlarCort $ llamado por fus 
hazañas el fenor Alarcón ,,2.96. 
iTrae a Efpaha prefo al Rey de 
Francia , ídem. És guarda de la per- 
íbna del Pontífice, idem , y 2.40 * 
Sirvióle con todo acatamiento, y 
reverencia, x 9 7. Gratitud del Pon
tífice para con el feíior Alarcón, 
idem. Es fegunda perfona en el 
Govierno de Ñapóles, 2 3 7 .  Efcri- 
ve al Emperador, dándole quenta 
deleftado de aquel Reyno,idcm .

: Es hecho Capitán General del Rey- 
lió de Ñapóles , 240. Amiltad 
grande que tenia con los Colonas, 
idem. Govicrna a Milán ,y  vence 

• a los Franccfcs , idem. Hallafic en 
la batalla de Ravena , donde queda 
prifioncro, idem. Va a Roma, y 
libra al Duque de Ferrara del enojo 
del Pontífice, idem. Es venerado 
de los Napolitanos, que le llaman 
padre, 1 4 1 .  Ajuftalos con el Car
denal Colona , idem.

Francifco Marta Cafncdi, va a Roma 
a reprefentar fencimiento de que 
no íe dicfte Capelo a Don Antonio 
de Aragón , 57 1 «

Fundadores para otros Colegios falcn 
del de San Bartholomé, 64.

G
G Amboa , familia , fu origen, 

4 9  9.
Gaíca, familia en Valladolid, 325.  
Gay tan, apellido en Tala vera ,tu ori- 

*3 3- *'

Don Geronymo de Mendoza vácoií 
fu tercio con Andrea Doria, 240.

Geronymo Tu ta vil a Conde de Same 
va con Andrea Doria, idem.

Girones, de quien proceden , 3 1 8 .
Govierno de los Rcynos deCaftilla, 

qual debe fcr , 47 r.
Granada , fu alboroto popular foíle-: 

gado por el Autor, 545.
Grandeza notable del Colegio de San 

Bartholomc ,3  6 6.
Don Geronymo Mafcarchns fe paila a 

Caífilla , por no tener por Rey al 
Duque de Berganza , 2 7 3 .

Don Geronymo Obifpo de Salaman
ca , Contcííor del Cid , 5 4 .

H
H ijos de los Emperadores , y Re

yes de Europa,y demas Po
tentados , vienen aíervir a los Re
yes de Calblla ,y  íe hacen valla- 
líos ; y los hijos de ellos uo firven a 
otros Principes, 3 6.

I Nfantes de Caitilla no firven a nin-í 
gun Rey , 3 6 .

Iñigo López de Orozco , fu hijo, y 
iucccísion , 1 8 .

Don Joícph Pardo, hermano de la fe-: 
hora de Ta boada , 5 3 9 .

Don Juan de Gamboa, Embaxador a 
Francia , 1 8 5 .

Don Juan de Ocón , y fu delcendcn- 
cia,3 9  8.

Don



mas
Don Jtíáh de Riañó¿ Vizconde de Vi- 

llagónzalo, muere valeroíamente 
en el fitio de Yelves , 5 0 1 .  '

Don Juan de Taboada, feñor de la 
cafa de Taboada,y fus padres, 539 .

L
L Emos 5 familia: fon de ella los 

Condes de Amarante, 598.  
Don Luis de Hijar, 1 4 1 .

M
M Aeftros , deben los Principes 

elegirlos para la educación de 
lus hijos, 1 9 * *

Machiabelo , Maeftro del Duque Va- 
leñtmois, 2 1 .

Maeftre-Efcuelade Salamanca, quien 
le proveía en lo antiguo, 8 6 .y 1 8 1 .  

Maldonado, familia, fus Armas, 13 .  
Cafaronfe con los Chirinos, ídem. 
Origen de efte apellido , ídem, 

baldonados de Honriveros , i o o. 
Doña María de Orozco, fu fuccef- 

fion , y padre, 18.  ,
Marquefes , y Duques de Portugal, 

Grandes de aquel Reyno , 2 7 4 .  
Marquefes de Trocifal ,  de Penal va, 

de Moncalvan, Conde de Vagos, 
. Conde de Ademar , fe paitan a 
Cartilla, por no reconocer por Rey 

t.:!. *-¿l Duque dé Berganza , 2 7 3 . . .  
Matqu¿s de Villa-Real, Duque de 

‘Ji. Camina, Conde.de Armamar, y 
Doa Aguftin Manuel de Vafcon-

>. • celos¿ degollados por los Irebelde? 
; de Portugal , 2 7 4 ,  y notable ¿ife- 

í rencia en el tablado de efta injufti- 
, c ia , idem. . . : ...1 ;
Marquefado del Valle en qué cafa 

crta , 454"
Marquina, apellido ,yfu folar, y quien 

le portee , 1 9 1 ,
M edina, fus Armas , 1 8 6 .
Medrano, familia, fu origen de Na 

varra , 5 6 6 .
Mcnefes, familia, fe divide de la de 

Telio, 3 1 8 .
Mendoza, familia benemérita enfer- 

-vicio de fu R ey , 4 1 9 ,  , : ;
Milagro que hace San; Francifco en 

Logroño, con que dio principio a 
fundar en Efpaha ,5  6 6*

Monroy, apellido en Salamanca, 2 17« 
Moncalvos de Granada , 3 1 6 ,
Mofen Rubi de Bracamoñce , Alrní- 

rance de Francia, va por Embaxá- 
; ;dor al Pontífice , 2 8 .  Quien def- 

ciende de é l , Ídem , y .'5 27 . 
Moxicas de Avila d e . quien procer- 

den, 2 1 5 .  .Viü
Milagros infinitos que,obra; nueftro 

Señor enere los Indios por medio 
de una Cruz ̂ que pufo fu . Prela
do , 2 2 2 .  . .... i:

N
N Aturaleza no coníerva nada 

firme ,4 .
Notable circunftancia en el jura- 

. mentó de Don Luis del Corral 
para Corregidor de León, 460.

Nun-



Indice de las cofas
Nuncio del Papa en Ñapóles amenaza 

con cenfuras al Cardenal Zapara, 
,■ íiendó Virrey, 42. o. Sencimiento 

de fu Mageftad por elle cafo, Ídem.

?

OBifpos en los Reynos de Caftilla 
los prefentan los Reyes, 2, z\ ■ 

Obii'pados de Portugal confíente el 
Rey por el bien de las almas de 
aquellas ovejas, que los provea el 
Papa : eferive elegantemente fobre 
cito Don Francilco Ramos, 489* 

Oponcrfe a una Cathedra no pueden 
dos Colegiales juntos, i8 z .y  18 7 . 

Orciz, apellido, fus Armas, 17 0 .

PRefidente del Confcjo , y fu dig
nidad , i? . :

Padres , tienen la mayor parte en la 
crianza de los hijos, 16.

Pamos de Hontiveros , fu afeenden- 
cia, 1 00.

Parroquias, quantas hay en Madrid, 
4 6 1. ■ <

Paces fe ajuftan con Olanda ,5x8.  
Paces entre Efparva, y Francia fe ajuf

tan en Irun , 575.
Perfonas a quienes fe da caía de Apo- 

fento en la Corte, 4 6 1 .
Pernias de Villamuriel ,fu afeenden- 
* cia, 199. :•
Platica notable del Arzobiípo Don 

Diego de Anaya fobre la preceden- 
- cia de ■ CaifiLia á los demas Rey-

nos, 3 velivy..:

Platica del Arzòbifpò a Don Pedro de 
~ Lu na, llamado Benedicta X III. 40. 
Platica del Arzobilpó à fus Colegiá
is les, 44. ‘ ' .. ; • : : .
Pontífices no hacen creación de Car

denales fin dar Capelo à Efpana ,  y 
Francia , 5 7 1 .  Sentimiento de El- 
pahaen noguardarfeelta quando 
la creación del Arzobiípo de Aix, 
idem. •"/

Potentados, y Principes libres de Eu
ropa firveivá los Reyes .de Caítir 
lia , 3 6 ,

Prefentacion de los Obiípados, vide 
Utrera Obifpos.

Prcfidencia de la M eda, quando en-1 
trarón en ella los del Coníejó 
Real , z 1 60

Principado de Pombün, fus pretenfen 
res , 4 1 8 *

Principe de Oran ge Virrey de Ñapo« 
1 les, 2.3 7. Es Capitan General cala 

guerra de Florencia, z 40.

Uincc, numero, fu lignifica* 
cion, 5 9*

R
REgente de Navarra quien fue 

el primero, 188. ,
Reform ación de la Hacienda ¡ R eal,

462.. ' , . • • ; /
Reformación dcla cafa de Apofen- 

fenco , 460. .. ; -.u.-.i
Re-



mas
nías Reyes de Europa , 3 3 .

Reyes de los Reynos de Eípana reco
nocen vaífallage al Rey de Cafti- 
lla, 34.

Rivera, apellido en Madrigal, 1 1 o# 
Riaíio , Iinagc, fu folar, 4 
Ricderer, familia en Alemania, 5 J é* 
Don Rodrigo Calderón es preío , y 

condenado a muerte, 460.
Rofca de la Beca, fu lignificación, 61« 
Rueda,fam ilia, 390.

s

Reyes de Cafidlla. preceden U ¿ s d c -  Tratam iento deIbs V irreyesde Nano.-
-------D A t W í  H I 1 M I V I  *  «  \  |  ^  j-»  ^  í '  t  *  ' V 3 J ' í

lesa los tenores fubditos 4 v a .
Trece de la Orden de Santiago , fu 

dignidad, 5o í .

V
V Ergara, familia, íu origen, y 

antigüedad *408. y 543 .  
V elá , familia, 441 *
Vidas de los Varone$ grandes eferivie« 

ron los antiguos j 6*
Viveros de la Coruna, fu afeenden- 

cia, t i  y *
Vidania * familia, 5 6 J .
Virrey Gafca, reparte millón y medio 

entre los toldados debaxo del Ar
bol que le conferva en el rio Apu- 
rimac> 3 ¿ 5*

Z.
Z Apatas, Condes de Barajas,4 1  5. 

Son Condes de la Coruna, 
ídem* Hermanos del Cardenal Za

para, ídem- Caían en Alemania,
55**

Zevallos, de quien proceden , 3 1 8 .  
Zevallos, Tenores de la cafa de las Pre- 

filias , tu origen , 493 *
Zevallos, ferioresde las cafas de Mon- 

toro, y Mogro , de quien proco- 
den, idem*

Zorrilla de la Gandara , caía en la 
Montana, 5 56.

SAda, familia * 5 5 3 *
Salamanca , fu UnivCríídad, fun

dación , y rencas, 1 y.
Don Sancho de Alarcon va con fu ter-* 

cío en la Armada de Andrea Do-* 
tia , 14 0 .

Sarmientos , Patronos del Monafterio 
de Beneviverc, 3 3 é . de quien pro
ceden , 5 4 1 .

Don Sebastian de Maros, Arzobifpo 
de Braga,muere preío por leal, % y 4. 

Sénior , titulo ufado de los Navar
ros, 10.

Scifma de la Iglefia, 1 3 .

T
T Ello, familia, fe divide de la de 

Mcnelcs , 3 1 8 .
T o r q u e m a d a  , fa m ilia , 5 y 4 .

Trage antiguo de los Colegiales, 6 i *

F I N .


