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E N  O R.

Unque en el primer T om o de efta Hiftoria 
de mi Colegio Mayor de San Bartholomér 
de Salamanca, pufe á los R. P, de V .M . el 
todo de la Obra : Tratándole én efte le- 
gundo , no folo de los que han entra
do en el defde el año de i 640. hafta el 

preíente, fino de las gloriólas Fundaciones de los otros cin
co Mayores de Efpaña, que eílán igualmente baxo de la 
imtncdiata Real Protección de V . M .n o  es juítodexe deha- 
llarfe también eílampada en fu primer plana la Real Efigie 
de. V . M. y fu A ugufto , y  Soberano Nombre.

En ella fegunda Parte vera V . M. continuados, por los 
íugetos contenidos en-ella, los grandes fervicios, que hi
cieron a la Religión, y a la Corona los que los precedie- 
ron:Los que han tributado con glorióla emulación á la ígleíia> 
y á la Monarquía los Individuos de lás otras cinco Comunida
des Mayores,de cuyos Nombres fe hace memoria enfusrefpec* 
tivos Capitulos:Los Privilegios Reales, y otras Gracias,con que 
V .M . y fus Auguftos Progenitores le han dignado diflinguir 
fu m érito: Las Exempciones , Indultos , y  eípeciales prerro
gativas, con que las han bonrrado los Sumos Pontifices; Tíos 
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Angulares elogios , que han hecho de fus Fundaciones los 
que han hablado de ellas en fus Eícritos.

No bufeo (Señor) para acreditar de verídica en todas 
fus partes la narrativa v de efta Hiftoria otro Juez , que al 
Supremo Legislador de eftos Reynos, que es V .M . a cujafábia 
penetración nada puede .ocultarfe, y  á cuyo íuperior juicio 
efta refervado-el hacer jufticia a el mérito de fus Vaflalloss y  
creo , que a poco examen hallará V . M. que no hay otras 
en fus dilatados Dominios con tan corto numero de Indivi
duos, que hayan producido tan abundantes frutos defanti* 
dad, iábiduria , y prudencia , y que advertirá V. M .con las 
luces de que le ha dotado el Cielo, que las falcas, que fe 
les atribuyen , no fon hijas del zelo, que afeétan los quein- 
tentan perfuadirlas, fino diícurlos infundados de los que pro- 
feflan alguna emulación á tan. reípetables Cuerpos , ó por
que no laben los relevantes férvidos, que lian hecho en to
dos tiempos á fus Monarcas, o porque ignoran, que defde 
el Reynado del Señor Don Juan el Segundo, en que le fun
dó la mia de San Bartholome , gozan de la Real Protec
ción , y que continuandofcla V . M. tiene declarado en Car
ta de primero de Junio de 1 7 6 2 .  eferita de fu Real Orden, 
„q u e  íus quexas hallarán fiempre en la Real Juftifícacion de 
,, V .M . el apoyo , quecorrefponde a la eílimadon , queha- 
„  ce de los Colegios, y de íus Individuos? „  pues efte Real 
apreciabilifsimo honor ( quando no tuvieran otro de que 
valerle) debiera ponerlos á cubierto de todo infulto.

Nada hay tan fagrado , para los que profelían la verda
dera Religión Catholica , como la Igletia Militante , y  d e f 
pues de efta nada debe haber tan reípetable para los Vaílá- 
líos, como la Soberanía de fus Reyes ? y no obftante, fer un 
crimen de Leía Mageftad , Divina , y humana, el atreverle 
de hecho, ó de palabra, á una, y otra autoridad fuprema, 
hay en el mundo muchos , que incurren en tan atroz do- 
litó, fin reparar en la iévendad del caftigo, á que fe expo
nen 5 pues los ínfimos rayos de luz , y de reípeto, que defpiucn
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de si eftos dos Limonares de Ja  Religion , y  ele laR epublR  
c a , ciegan, ó deslumbran a los meriosad vertidos, para mor- 
murar de fus mas acreditadas difpoficiones: iSi efto fucrede, con 
los que fe hallan adornados de la T iara, y  del C e tro , qué 
eftrano puede fer , el que fíendo tanta la diftancia , que 
hay entre los Colegios, Mayores , y  eftas dos Supremas P<>
' teflades, fe halle quien liable, yfiehtá mal de las acciones mas 
arregladas de fus Hijos? por lo que efperan eftos, que fien- 
do V. M. el que ha de premiar fus tareas Literarias, fabra des
preciar todas las que juzgue faifas acufaciones de fus émulos; 
y que atendiendo V. M. como lo praética fiempre fu Real 
juftificncion, a el verdadero amerito de fus Individuos, y a 
el que han heredado de fus mayores f, fe dignara continuarles 
fu Real clemencia, fiando de las altas obligaciones de fu na
cimiento , de la fidelidad, am o r, y  veneración, que profef 
jan a fus Soberanos, y  de las m áxim as, en que fon educa
dos , para no enrar en fus dictámenes , el cabal defempeño 
de ios cargos a que quiera elevarlos? pues como los mas fie
les Vaflallos fe emplean continuamente en pedir aD ios con
fer ve pcír largos anos la preciofa importance vida d e V .M , 
para utilidad de la Iglefia, confuelo de la Monarquía ^ f e 
licidad de los C olegiós Mayores de Eípaña. Madrid , y Sep
tiembre I 8 . d e  1 7  6 8. ■

S E Ñ O R .

A L. R . P. de V. M. • /

El Marques de Alventos.
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fingulares elogios, que han hecho de fus Fundaciones los 
que han hablado de ellas en fus Efcritos.

No bufeo (Señor) para acreditar de verídica en todas 
fus partes la narrativa de efta Hiftoria otro Ju ez  , que al 
Supremo Legislador de eftos Reynos, que es V :M . á cuya labia 
penetración nada puede ocultarfe, y á cuyo íiipcrior juicio 
efta refervado el hacer jufticia a el mérito de fus Vaífallos; y  
creo , que a poco examen hallará V* M. que no hay otras 
en fus dilatados Dominios con tan corto numero de Indivi
duos, que hayan producido tan abundantes frutos de {anti
dad, íábiduria , y prudencia > y que advertirá-V. M .con las 
luces de que le ha dotado d  Cielo, que las talcas, que fe 
les atribuyen , no fon hijas del zelo, que afeitan los que in
tentan perfuadirlas, fino diícuríos infundados de los que pro
ferían alguna emulación á tan. respetables j Cuerpos , ó  por
que jnoíaben los relevantes férvidos, que,han hedió en to
dos tiempos á íüs Monarcas, ó porque ignoran, quedefde 
d  lleynado del Señor Don Juan el Segundo, en que íe tun
do la mía de San Bartholomé , gozan de la Real Protec
ción, y que continuándotela V . M. tiene declarado en Car
ta de primero de Junio de 1 7 6 2 .  eferita de fu Real Orden, 
„q u e  íus quexas hallarán fiempre en la Real Juftificacion de 
„  V .M . el apoyo , que correfponde á la cftimacion , queha- 
„ c e  de los Colegios, y de fus Individuos;,, pues efte Real 
aprcciabiliísimo honor ( quando no tuvieran otro de que 
valerfé) debiera ponerlos a cubierto de todo intuito.

Nada hay tan fagrado , para los que profeífan la verda
dera Religión Catholica , como la Igletia Militante , y  defi 
pues de dita nada debe haber tan retpctable para los Vaíla- 
Uos, como la Soberanía de fus Reyes 5 y no obftantc, fer un 
crimen de Lcfa Mageftad , Divina , y humana, el atreverle 
de hecho , ó de palabra, á una, y otra autoridad fuprema, 
hay en el mundo muchos , que incurren en tan atroz d&r 
lito, fin reparar en la tevendad del caftigo, á que fe expo
nen 5 pues los milmos rayos de luz , y dereípeto, que dcípidcn
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<fci sicftos dos Luminares dé la R e lig io n ,y d e  la Republi- 
c a , ciegan, ó deslumbran a los mérios advertidos, para mor- 
murar de fus mas acreditadas diípoficiones: ¿Si efto fucede, con 
los que íe hallan adornados de la T iara, y  del C e tro , que 
eftraho puede fer , el que fíendo tanta la diftancia , que 
hay entre los Colegios Mayores , y  eftas dos Supremas Vor 
teftades, íe halle quien hable > yfieritá m ald e las acciones mas 
arregladas de fus Hijos? por lo que eípéran eftos , que fien- 
do V. M. el que ha de premiaríustaréasLiterarias, fabra des
preciar todas las que juzgue faifas acuíaciones de fus émulos, 
y que atendiendo V . M. como lo practica fiempré fu Real 
juftificacion, a el verdadero mérito de fus Individuos , y á 
el que han heredado de fus mayores f, fe dignara continuarles 
tu Reai clemencia, fiando de las altas obligaciones de fu na
cimiento , de la fidelidad, am o r, y  veneración, que profef 
íán a íus Soberanos, y  de las m áxim as, en que fon educa
dos , para no errar en fus di¿tamenes , el. cabal deíempeno 
de ios cargos a que quiera elevarlos 3 pues como los mas fie
les Vaífallos fe emplean continuamente en pedir áD ios co»- 
ferve pOr largos anos la precióla importante vida de V . M . 
para utilidad de la Iglefia, confuelo de la Monarquía, y  fe
licidad de los C olegiós Mayores de Efpaña. Madrid , y Sepr 
tiembre i s . d e  1 7 6 s.

S E Ñ O R .

A L . R. P. de V . M. /

El Marqués de Aiventos.
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C A R  T  A
DEL MARQyES DE A L  V E  N T O S

1LUSTRISSIMO SEÑOR R E C T O R , Y COLEGIALES 
del Colegio Vicio de San Bartholome, el Mayor

■ -----  r> i i i r  i

EN  L A  Q U E  SE E X P R E S A N  L O S  M O T I V O S ,  
que le han precifado a dar efta Obra a la luz pública ; y fe da 

razón délo que contiene ,;afsi la primera,como . 
la fegunda Parre.

A Unque es eftilo, comunmente pra&icado, de todos los qitc 
eferiven, ó aumentan alguna Obra el manifeftar al Público 

los motivos, que tienen para publicarla , me ha parecido , que la que 
prefento a V. L dedicada al Rey nueftro Señor, como á único Pro
tector de nueftra Santa Cafa, debe exceptuarle de efta común regla, 
y que fu Introducción , o Argumento folo puede hablar con V* L 
por las razones, que expondré en efta atenra, y reverenre Carta.

Es la primera, porque el haverme mandado V. I. que continué 
fu Hiftoria, ha fido con el único loable fin , de que haviendoíe aca
bado la Imprefsion de la que en el año de 1 661 .  dio a luz nue ftro 
Colegial el Señor Vergara,y fiendo precifo reimprimirla, para que 
no falte a fus Individuos el Exemplar, que fe ha eftilado darles a fu 
ingreílo, ha defeado V. I. que efta fegunda Ediccion falieífe añadida, 
no folo con las Notas que dexo eferitas fu Autor para quando fe re- 
jmprimiefíe, y otras, que ha procurado juntar mi eficaz deíco de obe
decer a V.I. fmocompreliendiendo en ella codos los que han entra
do poftetiormente en el Colegio, para que confervemos todos (co
mo debemos) la memoria de las acciones dignas de alabanza, de los 
que nos precedieron, y procuremos imitar á nueftros mayores,pri
mero en las careas literanas de la Efcuela ,y  defpues con la practica

A E L

de lá Univerfidad de Salamanca.

S E Ñ O R

- < 1 l
de todas las virtudes, y el cumplimiento de nueftra obligación en los

car-



cargos, á que nos deftine la piedad de nueítros Monarcas: porÍo:> 
que íblo con V, L y con fus Individuos, es con quien deben hablar 
aquellas adicciones, y la continuación de efta fegunda Parte, corto 
obfequio de mi gratitud a quien tanto debo.

La fegunda razón, aun es mas eficaz, que la primera, y confif*; 
te , en que riendo efta Obra un íuplemento, ó continuación de la que 
con tanto acierto eferivió nueftro.yá citado Colegial, que manifiefta; 
en la Introducción de fu Obra el imponderable trabajo, que tuvo/ 
en poder juntar las noticias cari perdidas de los figlos XV. y XVL no 
esjufto,que yo pienfe ufurparle, ni en una pequeña parce la doria 
de fer único Hiftoriador deV .I. quandoíolo debo confiderarme en 
la clafe de un mero Adicionador, ó Continuador de aquella Obra, 
y aun para efto he necefsitado vencer mi natural repugnancia, por' 
conocer mi infuficiencia , facrificando mi ciega rendida obediencia a 
V . I. para fatisfacer con eíte corto obfequio parte de lo mucho , que 
le he debido defde que fe dignó honrrarme con fu Beca.

Y  la ultima , y no de menos confideracion, que las antecedentes* 
es, porque contemplo, que a excepción de nueítros Colegiales, y de 
alguno otro de los Individuos de las otras cinco Comunidades Ma
yores, (que hallaran en los nueve primeros Capirulos de efta fegun* 
da Parte, una feñal del fingular afc&o que les profeíTo, y los moti
vos que me han obligado a darfela,) y que por la Hermandad, que 
coniervamos fon Intereffados en nueftras fa olfacciones, pocos feran 
los que empleen aun los raros mas ociofos en fu kótura, porque.no 
eftando entretexidas eftas noticias, fino de muy pocos fuceífos Poli ti-' 
eos de la Monarquía , que fon los que regularmente intercíTan la cu- 
lioridad de los eruditos, folo podran fer apreciables para aquellos, 
que haviendo tenido parientes en nueftra Santa Cafa, ó en algunos de 
los otros cinco Colegios Mayores, defeen íaber los Pueftos, que ocu
paron , y fus Genealogías: Las de nueítros Colegiales van referidas en 
fus refpedtivas entradas fegun fe hallan cfcricasen el Libro delasOpo- 
riciones a las Prebendas vacantes, donde el Pretendiente (con arregla 
a lo prevenido por nueítros Eílatutos) pone de fu propio puño los 
Nombres, Naturalezas, y Orígenes de fus Padres, y Abuelos, firman
do, y jurando efta narrativa , para que el Informante palle a juftifi- 
carla , fegun lo eífablecido en nueftras fábias Confticuciones, por lo 
que lasque fe refieren en efta fegunda Parte, deberán hacer en Lo 
fucefsivo la mi.íma fe , que las que fe preíencan en el Coníejo de las 
Ordenes,para las Pruebas de Avíeos;pues no folo van lcgalmence

co



w
copiadas de lasque me remitió de orden deV.L nucftro Colerai 
Don Tofeph de Olofagafti, (quemurioen la flor de fu edad cl ano 
pftffado de 1 764. fiendo Alcalde del Crimen de la Real Audiencia de 
k  Coruna ) Tacadas fielmente del expreflàdo Libro, y certificadas dd 
Secretario de Capilla , fino corregidas, y comprobadas dcfpues por 
el Se'nor Don Antonio Maria de Zavala con las Pruebas Originales 
de los mifmos Intereflados, para que no fe pueda en ningún riempo 
dudar de fu certeza.

Eftas nbridas Genealógicas fon las únicas, que contemplo pue
den mover la curiofidad de algunos particulares à regiftrar efta Obra, 
para inftruirfe de los Padres, y Abuelos de fus Parientes, y el origen 
de fus Apellidos ; pues es indubitable, que fe juftificò cfte en las Prue
bas, que feles hicieron; y fi nece&earen facar de eftas alguna razón 
de los Vifabuelos, (pues de eftos fe hace igual calificación ) para pro- 
baria pertenencia de algún Vinculo , ò Mayorazgo , hallaran la ci
ta del ano en que fe juttitìcò aquella Afcendencia en el de la entra
da del Individuo à quien correíponde*

A eftas indubitables Genealogías he añadido las que à folicitud 
mia, y à inftancias de V. I. me han remitido los que oy viven ; pues 
defeando darles una facisfaccion, que he juzgado podra ier de utilidad 
i  íus defeendientes , o tranueríales, fupliquè à V, L les eferivieífe me 
comunicaffen todas las que juzgaífen podrían conducir à eftos fines, 
para dexar perpetuada en efta Obra la memoria de fus nobles , è 
iluftres cafas, previniéndoles debían fer las que rcmicidlen ¡asmas 
juftificadas, y aucencicas, por deberme yo arreglar en ellas à ¡afee de 
los Interefiados, ò a las cicas,y Inftrumentos, à que fe refirieílen; 
de los que lo han cxecutado,he procurado inferrar en fus refpecti- 
vas entradas codo lo que puede cooperar à efta idèa, omitiéndolo 
en lasde losque,ò por modeftia, ò por defidia, ò floxedad, no 
fe h an dado por entendidos de la infinuación de I. fin diíputar, 
fi es laudable, ò rcprehcnfible efta moderación, cratandofe no falo 
del particular interés del que la ufa, fino del de fu familia, en el 
que toca no pequeña parte i  V.I. por el honor, que le refuka,y 
fobre etto me cernito à lo que digo en la fegunda Protetta de las 
tres que figuen à efta Carta.

De los Colegiales comprehendidos en la primera Parte defde el 
fol. 351 .  haftael 374, de iu primera Ediccion,que fon todos los 
que entraron defde el ano de 1 6 4 0 en adelante, y vivían quando 
eicriviò el Señor Vergara , he puefto igualmente las Genealogías,

fe-
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fegún con&ari-del exprefládo -Libio de Recepciones, y de fas Prue
bas; y para que en cfta fegunda.vayan uniformes todaslw cnicradks, 
me ha parecido incluirlos en ella', erppezandó cfte fcguqdó Tomo 
còti D. Vicente dé Arígon^Hijo de los Ducjucs dc Cardona, y Scgorvc, 
que fiie elegidoen 8 .de Septiembre de' it tf 4o.'pues nohavicndodexa- 
dó efcrico el-Señor Vergar» de los, tijas de cftos Colcgialcsocra cofa, 
que fus entradas , y : prijenetos Empleos , no he creído hacerle agravio,! 
en fepararlos del primer .Tomo, tomando a , mi cargo ( como* jo. : he 
executado ) el inveftigar b  que no pudo efcrivirdcTus yidas . v accid- 
ncs¿ el que folo alcanzófus primeros palios. , ; , ,'. V
“■■■ También- he añadido :aísi a cftos, como a los mas antiguos, 'to

das las noticias, que. he podido adquirir de fus familias, que omitió 
nueftro Colegial, por no tenerlas prefentes; y para ellas me he va
lido de lo que pofteriormente nos ha dexado eferito el Principe de 
los Genealogías de riueftros tiempos el erudito. Don Luis de Salar 
zar , y Callro, Miniftro del Confejo de Ordenes > y de las Apunta
ciones, que dexó anotadas al margen de fus entradas nueftro Cole- 
gial cl Iluftriísimo Señor Don Luis de Salcedo , y Azcona, Arzo- 
bilpo de Sevilla, que.fue uno délos mas eftudiofos de fu tiempo 
én cftos afuntos, y que facó las que apuñeó de los feleílos Papeles, 
y Libros Genealógicos, que recogió fiendo Miniftro del mifmo Con
fejo de Ordenes, y con que enrriqucció defpues la feleóh, y nume- 
fa Librería, que dexó en fu Teftamenco à los Succeflores en fii 
Dignidad de Arzobiípo de Sevilla, ácuya amiftad debí quando fer
vi en aquella Audiencia, no folo el Libro de nueftra Hiftoria (que 
coníervo ) todo marginado de fu mano con ellas anotaciones, fino 
el penfamiento de fervir à V. I. cnefte corto trabajo, queoyfale 
à la luz publica, pues me indo mucho, à que lo pufieíle en exe- 
cucion,por el fingular afeólo que peofeífaba al Colegio, yaque no 
podia executarlo por s{, como lo havia penfado.

No he omitido el trabajo de inveftigar de rodos aquellos de 
-quienes he làbido donde eftan enterrados, lo que conila de fus Epi
tafios , pues eftos fuelen dar mucha luz para la Hiftoria, y muchas 
noticias de las Familias 5 y afsi.ván adiccionados en fus refpeótivos 
lugares los que he podido adquirir, encargando eftas diligencias a 

' los Colegiales, afsi nueftros, como de otras Comunidades, refiden- 
tes en los Pueblos donde fallecieron , los que han defempehado efte 

■ encargo con enrera facísfaccion, pues haviendome remitido lasque 
fe han podido deícubrir, me han afteguradono exiftir las reliantes, 

Part.IL ^  ya
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ya por ignorarte el lúgat de fu fepulcutv, 5 ño tener efta Interipcion 
alguna fepulcral, o ya por eftar tangafta&s las letras * que no ha fido 
potable leerlas*» ttanfcrivirl«^ ; ; \  í !

< £1 Señor Verga» en el Atguméfito dé fu Obra, fe quenco con ta*
zori del culpable defeuido de nueftros primeros Cocíales, en nóha-, 
ver atendido a la importancia de dexarnós noticias m*s puntuales d¿ 
fus entradas, y de tos Pueftos qué ocuparon  ̂y efta falta «afi ha llega-. 
<lo a nueftres cierrtposlpüés es grande laOíñitton , qué íe experimen
ta; aun-cn la mera apuntación de los afcenlós, a que fon promoví-, 
dos, naciendo efta de no haver en el GolegiO lugem deftinado par» 
ello,( fobre lo que convendría y que romaífo V. I. procidencia) no 
obftancede eftar entendido, én que dé pocos anos a efta parce ; no, 
folo fe mira con rrtas atención éfta importante curiofidad, fino , que 
los Archivos de los Papeles, y de lás Pruebas Te han puefto en una 
íegular coordinación, y en citado dé poderte facar de ellos con po
co trabajo qualquicra nocida que fe foÜcite por V. L o por alguno 
de fus hijos; efpecialmente defde el ano de i 505. en adelante.

A efta falta de Apuntaciones de que fequexóel Señor Vergara, 
debemos: atribuir el haverfele ocultado entre otras colas las Obras 
que dexaron eferitas muchos de nueftros Colegiales > omitiendo de 
algunos el haver íido Eferitores, reduciendo eftos en fu epígrafe a. 
fotos veinte y quatro, en que incluye por equivocación dos que no lo 
fueron, comolo hallara V. L notado én el lugar, que le correíponde; 
íiendo afsi, que de los comprehendidos en fu Hiftoria iluftraron las Píen- 
fas con fus Éfcricos, hafta el numero de treinta y fíete, y de otíos callo 
parte de lo que eferivieron, por havcrlo ignorado; y para enmendar efta 
taita, y no defraudar a los que trabajaron en beneficio. del Publico, 
de la gloria, que lés refulca de eftos Efcricos, he añadido én fus réf- 
pedtivos lugares todo lo que fobre efto he podido defeubrir, con re
ferencia , a lo que de eftas Obras, y fus Autores dice el doctifsimo 
Don Nicolás Antonio, en fu Bibliocheca Hifpana, y a lás que mé 
ha comunicado en efte,y otros afuntos el Señor D.Femando de Velafco, 
Colegial que fue dei Mayor del Arzobifpo, y oy dignó Prefidente de 
la Chancilleria de Granada, fugeto de notoria literatura, que no folo 
nianifiefta en el minifterio de la Toga, fino en fu no vulgar erudi
ción en todo genero de Hiftorias, y Genealogías, haviendo tenido 
la envidiable curiofídad de juntar a cofta de muchos afanes, y de nó 
corto difpchdio de fu limitado caudal, todas las Obras impreílas que ha 
podido recoger de los Colegiales Efcritores de los fcis Colegios Ma-
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yóres, fiendo fu Librería un dcpofitó incftimabledc Ib mas fele«
to, y raro de codas las Facultades. T

En la reimprefsion de lo que eferivid el Señor Vagara * mé 
he arreglado á lo prevenido por V. I. en fu Acuerdo de i <í. de Di- 
ciembrc del ano paíBdo de 1 7 6 1 .  corno lo exprefsé en mi primera 
Carta, anadiendo las Nocas, que V . I. me mandó remitir del mifmo 
Autor,que paraban en el Archivo del Colegio , y las demas'noticias 
que yo he podido adquirir, corrigiendo aquellos yerros, ó equivo
caciones , que he notado : Y  todos debemos fencír, que no fe haya 
encontrado el Comentario, que fupone eferivió (obre nueftras Confti- 
tuciones, pues efte iluftraria mucho la nueva Imprefiion, que dé 
ellas fe execuca ahora en el tercer Tomo de efta Obra, con arreglo 
a el Original, que exilie en el Archivo, añadiendo en eftaEdiccion- 
las que fe hicieron por nueftro Fundador fiendo Obifpo de Cuenca  ̂
y  que parece fueron las primeras, que tuvo el Colegid, antes de 
concluirle fu Fabrica, que V .I . me ha remitido originales 5 pues v 
aunque cftas no tienen fecha , ni fon las que oy rigen , fino las 
pofteriores, que hizo fiendo Arzobifpo de Sevilla, las he juzgado 
dignas de publicarfe con la. correlpondiente noca, poniéndolas defi- 
pues de los Eftatutos, que nos mandó jurar poco antes de fu muer
te , y de las Declaraciones de los Papas Paulo, y Julio II. y Eftatutos 
hechas pofteriprmente por el Colegio en diferentes tiempos, en vir-r 
tud de fus Privilegios , corregido todo de los defeflos , que fe lia 
notado contener fu primera Ediccion , delpues de examinados por 
los Señores Don JuanJofeph de Eulate, y Don Antonio María de 
Zavala,el primero aófcual Oidor de la Audiencia de Barcelona , y 
el fegundo Colegial Huefped de V .I. que los comifsionó para efte 
efe&o, y que no foló han defempenado con la mayor exactitud 
efte, y otros encargos de V .I. y míos, fino que con fu laboriofa 
aplicación han contribuido no poco á que efta Obra haya podido 
ver la luz publica; pues fin fu auxilio no me huvicra fido pofsible 
el concluirla, afsi por las muchas noticias, que me he viftopreeifa- 
do a pedirles, como por las ocupaciones de mi empleo, y encargos
propios del Minifterio. . - •

Igualmente he corregido las Notas, marginales del Señor Ver- 
gara, en lo que refpecfta a ciras de Cajones, Legajos, y Números del 
Archivo de V. I. pues haviendofe efte coordinado nuevamente » era 
precifo efta corrección para no citar los Inftrumentos a qué fe re
mite en Cajones, Legajos, y Números, diftintos de el en queoy fe 
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han puedo, y de los principales , como fon algunas Bulas Apoftoli- 
cas,Privilegios,y Cédulas Reales , y otros, que acreditan las dil- 
tindones, que V. I. ha fabido merecerfe: he formado dos Indices, que 
van colocados al fin del ultimo Tomo de cita fcgunda Parte, ponien
do folo a la letra, los que he confiderado precifos para acreditar de 
datas algunas noticias de las contenidas en la primera, en la que la 
rrjrira de algunos ha dudado para defiaudar a nueftra Comunidad 
del honor que le refulta de ellas, los que vánfegun el orden Chro- 
nologico de Tus fechas*

También he infercado en el iniímo Tomo el Indice que V -1- fe 
dignó remitirme de codos los felc&os Manufcricos, que fe confet- 
van en fu ineftimable BibUothcca, trabajado con el mayor efmero 
por el Señor Don Juan Antonio Santelices, Pieza digna de la cu- 
riofidad de los eruditos, que hallaran en él un Tiicforo , que hada 
aora ha eftado refervado para falo los que hemos tenido d  honor 
de veftir la Beca dé V. I.y fi las demas Comunidades Mayores de 
Efpaha faca (Ten a luz los que encierran las Tuyas, fe vena , no fin 
admiración , lo mucho, que han trabajado fus Hijos en recoger, co
piar , y confervar lo que canto importa , enrriqueciendo fus nume- 
zofas Librerías con lo mas fele&o de quanto fe ha elenco en to
das materias defdc que fe fundaron, y que no lia llegado a laPrenfa, 
no obftance, que no falca quien los culpe de ociofos, y poco apli
cados.

En cumplimiento de lo que V. I. fe firvió ordenarme, fale el pri
mer tomo de efta Obra adornado con las Laminas de nueftro infigne 
Fundador, del Gloriofo San JuandeSahagun, del lluftrifsimo, y Ve
nerable Señor Don Alfonfo Toftado, y de los Eminentiísimos Car
denales Don Juan de Mella, Don Iñigo López de Mendoza, Don 
Juan Mareinez Silíceo, Don Pedro Deza, Don Antonio Zapara , y 
Don Antonio de Aragón, y con la del Macftro Don Guillen Gil de 
Murcia, ptlmer Señor Reótor del Colegio, por haver fido el uaico, 
que por efpecial gracia de nueftro Santo Amo lo fue con la calidad 
de perpetuo el poco tiempo, que refidió en é l, fegun nos lo aíTc- 
gura el Sehot Vergara, aunque dudamos mucho de la verdad, ó 
certeza de efta efpecial prerrogativa , como queda notado en fu en
trada, no obftante efta ultima la hallara V» I» dibujada en el antiguo 
trage en que el Señor Vergara pufo en fu Imprefsion otra demoftra- 
tiva del modo con que cubrían las cabezas nueftros primeros Cole
giales con la Rofca, y Faldón de la Beca antes de que empezaíle el
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ufo de los Bonetes, oy, común a. todos : unas, y otras van tacadas 
por los mejores Maeftros de efta Corte, y en quanto ha fido poC,. 
fible , parecidas a los Retratos que V* I. coiiferva en fu Librería, y Qh  
pilla, que para efte efe&o mandó remitirme, no haviaidoyoper-: 
donado diligencia alguna de las que he juzgado poder conducir a' 
fu mayor perfección, haviendo fubrrqgado enel lugar de la del Señor 
Don PhelipeQuarto, con que fe adornó la primer Ediccion de nueftta 
Hiftoria, la de. nueftro Augufto Monarca el Señor Don Carlos Ter
cero , que hallara V» I. dibujado con aquella natural viveza, que aun 
fin otra alma, que la que ha podido dar el Buril á un bronce, fe nos 
reprefenca con todas las calidades, que le hacen amable diodos fus 
VaíTallos, y deberafer para los Hijos de V. L y , para los de las otras 
cinco Comunidades Mayores un vivó recuerdo de nueítra fiel gra- 
titud, gravando cada uno en fu corazón fu Real , y Auguftifsima 
Imagen, y la memoria del Angular favor, con que fe ha dignado 
honrramos con exprefsiones, que manifiéftan el aprecio, que le me
recen nueftros Colegios, y fus Individuos, de lo que hacernos men
ción en el cap. 7. de efta fegunda Parte#

Y  deíeofo de que no falieíTe efta fin el ornato de algunas! 
Laminas , pues íolo le correípondia poner én ella la del Emi- 
nentifsimo Cardenal Don Pafqual de Aragón, he tenido por conve
niente , para fatisfacer de algún modo mi fingular afe£fco a las otras 
cinco Comunidades Mayores, iluftrarle con las de los infignes Prela
dos , que las fundaron, Tacadas la del Gran Cardenal de Efpana Don 
Pedro González de Mendoza,por la que eftampo en fu Hiftoriael 
Efcritor de fu Vida Salazat de Mendoza : La de nueftro infigne Co-t 
legial Don Diego Ramírez de Villaefeuía, de un Retrato mui propio 
fuyo,que tenia en la pieza de fu Deípacho mi Hermano el Iluftrif- 
ílmo Señor Don Diego de: Roxas, y Contreras,Governador que ha 
fido del Confejo. El del Venerable Siervo de Dios Don Fr.Francifco 
Ximenez de Cifneros, del que copió en la Vida de efte gran Minif- 
tro de Eftado el Obifpo de Nimes; y los de los Iluftrifsimos Señores 
Don Diego de Muros , y Don Alonfo de Fonfeca, de los Retratos, 
que tenian en fus reípecfcivas Librerías los Señores Don Gregorio del 
Valle Clavijo, y Don Ignacio Orcafitas, Colegial el primero del Ma
yor de Oviedo, y el fegundo de el del Arzobifpo ,y  ambos de! Con- 
fejo de Ordenes, repitiendo como era jufto las del Rey nueftro Señor, 
y la de nueftro infigne Fundador 5 y al principio de la primera, y fer 
gúnda Parte un dibujo de las Fabricas antigua, y moderna de nuef?
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crs Santa - Cafo , para ¡que los que vinieren deípues de hueftros dias 
admiren la venerable antigüedad de la una, que no alcanzaron, y 
no olviden el efmero conque V* L ha promovido,y efta codeando 
la fegunda ,que fegun manifiefta íu dileho,no tendrá , que embi- 
diar á las mejores de Salamanca, haviendo tantas en efla Ciudad, que 
en lo oftentofo, y magnifico, fon la admiración de ios mejores Ar
quitectos de Europa.

He coordinado con no poco trabajo el Indice de los fugetos 
comprehendidos en la primera Parre, que citaba muy confulo, po
niéndole por el rigurofo orden Alfabético, no tolo por lo reípeChvo á 
los Nombres, mío prefiriendo entre los que tienen uno miímo, 
aquellos, cuyos Apellidos empiezan por A. ó por B. álos que empie
zan por Letra pofteriors y para facilitar á los Lectores el encontrar 
prontamente el fugeto ,de cuya vida quieran informarfe,y de quien 
acafofabrán el Apellido,y ignorarán el Nombre: he formado para 
la mifma primera Parte otro fegundo Indice ,(que no tenia) de los 
Apellidos, obfervando en él el mifmo rigurofo orden Alfabético; y 
aunque dude, en fi debería comprehender en folo un Indice de Nom
bres, y en otro de Apellidos los ochocientos veinte y cinco Colegiales, 
que han vellido la Beca de V. L me pareció mas arreglado  ̂poner en 
cada Tomo Indice feparado de los que fe condenen en él,y aísi en 
cita fegunda Parte he puefto otros dos Indices como los de la Pri
mera.

Bien conozco, (Iluftrifsimo Señor) que faldrá efla Obra (noobf- 
rante el cuidado con que he procurado puntualizar lá verdad délos 
hechos que comprchendc) llena de equivocaciones, muchas mas fin 
Comparación, que las que padeció el Señor Vergara en la fuya, oca- . 
fíonadas las mas, no folo de mi notoria infuficiencia ,y  conocida ig
norancia, de que efluvo libre nueílro Hiíloriador, finotambiend& 
haverme dedicado á efcrivirla, por obedecer á V. I. en aquellos cortos 
ratos, que me han permitido las indifpenfables obligaciones dé mi 
oficio, y de otros no menos precifos encargos, que al tiempo de 
irla coordinando, han eftado ámi cuidado , por lo que debo efpe- 
rar, que V. I. fe dignará diípenfarlos defectos, que fin duda notará! 
á cada paffo en fu le&ura; pues le confia á V .I., y á cada uno 
de fus Individuos en particular, el anhelo, y repetidas inftancias, con. 
que he felicitado adquirir las cortas noticias, que doy en ella denuef- 
tros Colegiales 5 porqué muchos de los que oy viven, por fu modef- 
íia,o cortedad de genio, fe bao cfcuíádo á participarme lascomi-'



fiones,y. particulares encargas ,  en que han férvido, fiendo eftasppt 
Ío regular, aun de mayo* trabajo, y no de menor e[timacion,que 
los empleos principales ,  que obtienen , y, de los difuntos ape- , 
ñas hay opra tazón en el Colegio , que la de los aícenfos regula-» 
res de fus refpe&ivas carreras > y  haviehdome fijo . precifo el iraco -: 
modando las qúcíe me. hanido remitiendo de orden de V . L á el par- 
rafe»,; ó* capitulo 4 que corceípondian , no he podido concluirla ( co
mo defeaba) con aquel eftilo uniforme, que fuete llevar la pluma, ’ 
quándo rio fe dexa de la mano el afunco, que fe eferive, hada fi
nalizarle , pues interrumpido elle, para tomar otro enteramente dif
unto , fe borran' de la memoria aquellas naturales exprefiiónesy que 
inlenfiblemcnte va formando; la fantasía para referir con algunavi-, 
veza los fuceílbs memorables, de un Heroe, dando alma a las ya. oU 
vidadasacciones defu yida.jr: .. -:¡ : i ( ¡

Ello es lo que a mi me hafucedido, porque fiendome a cada 
paflo-precifo lufpender el párrafo, que empezaba aeferivir »porfal
tarme los materiales, con que. ha vía de concluirle, me era cambien 
indiípenfable, aun quando los cenia prefénces , bol ver coda mi aten
ción adonde la llamaban las obligaciones del Minifterio , y ello mif- 
mo le fucederia al Señor Vergara en el tiempo , en que perfícionp 
fu Hiftoria. : ; . / : , ( ; "

Entre tantos Hijos, como han vellido la Beca de V. L ninguno» 
tiene tan fuperiores motivos como yo para fer reconocido a fus lioneras, 
pues no lolo fe digno dillinguirme con el honor.de ha verme admi
tido por uno de íus Individuos, fino que concurriendo a un mifmo 
tiempo a la opoficion de dos Prebendas, que fe hallaban vacantes, 
el iiultrilsimo Señor Don Pedro Anfelmo Sánchez de Tagle, que tan 
dignamente .rige py la Sanca Iglefia de Mechoacan, defpues de ha- 
ver governado la de Durango, que por fu edad, literatura, y prendas 
hacia tan conocidas ventajas á mi notorio demerito, me prefirió V.I.en 
la antigüedad a un fugctocan benemérito, y de tan recomendables cit- 
cunftancias,por folo un efeóto de fu piedad, y dignación. Todo quanto 
defpues he debido a la Real clemencia de los Señares Reyes Don Phe- 
lipe Quinto, Don Fernando Sexto, y a nueftro Auguílo Monarca 
el Señor Don Carlos Tercero, que ira referido en mi entrada, me lo 
ha proporcionado la educación, que debí á V. I. en los quince años, 
que refidi en el Colegio, y Hofpedería; y últimamente ha fellado 
V . 1. mi efclavitud con la particular diftincion , con que fe ha digna» 
do premiar el corro trabajo de ella Obra, fundando por mi Alma un



Amverfario , que debe celebrarle todos los a&os en el día y * de No
viembre , (que yo he fehalado por* obedecer a VJ*) para que quede 
perpetuada en fu Libro de Acuerdos tan recomendable memoria* 
Efte apreciabilifsimó honor, que íblo concede VA* a los que le han 
hecho algún particular fervicio, y para que yo -rxo* tenia el menor 
medro, ha! fixado la rueda de mi fortuna de un modo, que no de* 
xandome que apetecer en efta vida, fe eftiende la liberalidad fin li
mites de V* I. a felicitar mí mayor felicidad en la eterna, conftiruyen* 
dome obligado a fervir a V. I. en quanto alcancen njis limitadas, 
facultades , el refto de mis cortos dias. • -

Quifiéra (Iluftriísimo Señor) que mis talentos fuellen lo£ que con 
el mifteriofo numero de cinco fe reparten por el Padre de Famiíías>como 
difpenfador de todo lo criado, a el fiervo de mayor virtud , y mé
rito ;para poder redimirlos doblados, primero a Dios, y defpucsá V. I. 
a quien tanto debo * pero no haviendome tocado mas que uno muy 
hmitadó, efte( tal qual es) le ofrezco oy a V. I* en elle pequeña 
tributo , quc es lo único, que con él ha podido negociar mi cor
ta capacidad, para facisfacer, en quanto me es pofsible, la obligar- 
cion de fiervo fiel de V. I. y acreditar, que quien lo es en lo poco, 
lo feria también en lo mucho, fihuviera debido al Cielo las luces 
que fe ha dignado conceder a otros. Si en efte corto obfequio ha- 
vierc acertado a obedecer a V.l.havré logrado mi mas defeada for
tuna 5 pues no apetezco otra, que la de complacer a V. I. paca que 
fe digne continuarme el honor de fus preceptos.

ILLímo SEÑOR.

B.L.P.de V. I. fu mas tendido Hijo 

El Marques de Alvcnto*

(
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P R O T E S T A S  D E L  A U T O R .
P R  I M E  R  A.

SI fe hallare en efta Obra propoficion, claufula, o palabra, que 
en algún íencido pueda parecer mal fonante, y poco conforme 

a'los Decretos de los Sumos Pontífices, ó a la pureza de nueftra San
ta Fe, defde aora la retratamos, fujetandonos á la corrección de nuef
tra Santa Madre Iglefia Catholica, fin que fea, ni pueda fernueftro 
animo prevenir fu juicio, y fábias diípoficiones, quando hablando 
de algunos fugétos recomendables por fus virtudes, les damos aeftas. 
el nombre de heroycas, y llamamos Varones Santos, ó infignes en 
Santidad , a los que las exercitaron, y fus muertes dichofas ,o  felices, 
pues efto folo debe encenderfe en aquel fentido piadofo, que for
maron de ellas los que las juzgaron dignas de fer embidiadas.

S E G U N D A  P R O T E S T A ,

SI fe notare, que no haviendo fido nueftra Profefsionla de Ge-í 
nealogifta , ni hecho el menor eftudío en efta utilifsima par

te de la Hiftoria Nacional, nos incluimos en efte fegundo Tomo, 
de nueftra Obra , y en algunas Notas del primero, a referir las 
Genealogías de Padres , Abuelos, y otros aprendientes de los fugetos 
comprehendidos en ellos: Proteftamos , que efto lo hemos execuca- 
do por quatro motivos: El primero, por fer pratftica común de los que 
efcriven la Vida, y acciones de algún Prelado, óMiniftro, el refe
rir fu afcendencia, para quefepan los que las leyeren , el. árbol, ó 
tronco de donde procedió el fugeco de quien vá a hablarfe: El fe- , 
gundo, porque feria muy culpable efta omifion, en quien pudien- 
do dar noticias verídicas, y feguras de los Padres, y Abuelos de aquel,. 
de quien efcrive, fi dexafíe de hacer efte honor a fu memoria , y á las 
Inceretfados en ella: El tercero, porque eftas nocidas Genealógicas, que. 
damos de los Padres, y Abuelos de nueftros Colegiales, eftando co
mo eftan Tacadas de las que los mifmos Interaliados prefentaron al 
tiempo de firmar la opoíicion a la Beca , para que el Informante, 
pníTafíe a los Lugares de fus naturalezas, y orígenes a hacer las Infor-. 
maciones, que previenen nueítras Confticuciones¡yhallandofeco-; 
cejadas (como decimos en nueftra precedente Carca al Colegio) con . 
lo juftificado en las Pruebas de cada Individuo , ningunas pueden 
/ PanJL- ‘ í í í  fcr



fer trías veridicas,niiiacer mas"M, quañdo noca lo judicial, portee 
de un Archivo reiterado, yprivado, a lo menos, en la particular tliima- 
cion de aqueilos,a quienespertenecen, firvietidoles de norte para inda
gar los Inftrutncntos que las juftifiquen; y fubiendo a los Vifabuelos, y  
demas atendientes\ ' hatí'arañ; lós ’ Aurores de que las hemos facado, 
y  los Inftrumentos, y noticias a que nos referirnos, y podran acudir 
a bufcarlos en fus primeras fuentes , ó a Tacarlos de los Archivos, en 
que fuponemos fe hallan; y el quarto, y ultimo, el feguir lo qué 
entena el Pacientiísimo Job en el cap« 8» veri* S* que nos acóníeja; 
„  inveftiguemos la generación antigua dehueftros mayores , y lame- 

 ̂moría de nueftros Padres.

t e r c e r a  p r o t e s t a .

IGualmence protéftamos; Que para afirmar como cierros los hechos 
de aquellos , que nos precedieron, y a quienes no alcanzamos; 

y para aífegurar por verdaderas las noticias dé las virtudes, y acciones 
de nueftros Coetáneos, no otilante de no haver prefenciado las mas 
de las que comprelíéríde nueftra Hiftoria,y haver podido padecer' 
equivocación los fugetos, que ños las han comunicado; hemos te
nido prefente, que las que fe hallan notadas en los Libros del Cole
gio Ion del tiempo , en que vivieron los fugetos, a quienes fe atri
buyen, y afsi las reftituimos al Publico, como un dcpbfico, que fe' 
nos entrego en confianza para efte efeóto;al modo de acjuel de que 
habla San Ircneoen el lib.$.cap.5.explicando el cap.d.n. zo.dcl Apof- 
tol San Pablo ad Timotbxum, donde enfeña: „Que efte Dcpoíico es 
„una noticia no inventada por aquel en quien fe deponca , firioen- 
„  tcegada a el en. confianza ; no peníada por efte, ímo recibida de 
„  otro; no nacida de fu ingenio, fino doótrina que le fue en leñada; 
„  no ufurpada por el privadamente, fino fabida por pública tradición, 
«por Ia <lue fuccefsivamenre llegó a él, y no nació de él, como 
„de Autor de ella; pues no es aquel que la da a luz, el quelain- 
„  vento, tino el Alcayde , que la tuvo en cuftodia.

El EvangeliftaSanLucasenelcap. i.num. t . de fu Sacada Hif- 
toria, para dar principio a ella , dice: „  Que eferive la ferie de las 
„  cofas con la tradición, que dexaron aquellos, que *as vieron y 
„  como las referían les Miniftros de la Doótrina Evangélica; * y 
afsi , íiguiendo exemplares can autorizados , no liemos dudado* en 
publicar ks cofas, que hemos oido a nueftros mayores , y nos de-
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xaroa efcritas aquellos qué las obfervatón $ y para aQegürárlas pe* 
ciertas, cenemos el apoyo del Aguila de la Iglefia Aguftino, queprc- 

. gúntado por un Obifpo del modo, con que debía porcarfe en la creen-' 
cía, y obfervancia de femcjances noticias, le da ella fegura, y pruden- 
tifsima regla: „Dond e quiera que vieres inftituír,ó cftat inftituída alga-- 
„  na noticia, que no repugne a la Fe, ni a las buenas coftumbres * antes 
„  bien contiene algo,que puede mover á mejorar la vida,no falamcn-* 
„  te, no debes repto br arla, fino feguirla con la imitación, y la alaban- 
„  za. Veafela Doctrina del Santo en laEpift. iiU.adinquiJtt* Jamar*

Tampoco debemos omitir el confejo del Apoftol de las Gentes 
al cap. x 3. verf. 7. ad Hebreos, donde nos dice: „Traygamos a la rrie- 
,, moríalos exemplos de nueftros mayores, y haciendo reflexión al 
„  dicholo fin, que tuvieron, imitemos fu Fe, y vivamos como vivie«* 
„ron ellos.

Baxode eftasProteftas, a que nos ha obligado la Religión Ca-* 
tholicaque profeflam os; la verdad, y buena fee que debemosobfer-  ̂
varen nueftra Hiftoria¿yel defeo de publicar los iluftres, diftingui-/ 
dos, y honrrados afeend¡entes de nueftros Colegiales: empezaremos 
con un Apéndice, que hemos formado para la primera Parce de nueC* 
tra Hiftona , que debe fervir de Exordio á la fegunda, y'continua- 
, remos con el primer Capitulo , en que hallaran nueftros Lectores las 
razones que hemos tenido para dar en efta alguna breve noticia de 
los otros cinco Colegios Mayores,con quienesprofeíTael nueftrode 
San Bartholomé la Hermandad mas eftrecha.

Vm.ll Jfff* CA&á



¡CARTA DEL SEnÓR D. FERÑANDO ZEN IZO , Y  HOYOS, 
Corregidor de la Ciudad de Ubedaa  el Efcritbr de efta fegunda 
Parte, incluyéndole la Épiggrama que íiguc á ella, en alabanza de 
la Obra; y Tiendo una, y otra Pieza dignas de la luz publica, ha 
parecido deberle poner ambas, para acreditar a fu Autor la eftima- 

■ cion que hace de fus exprelsiones el que lo es de efta Obra.

I L L .MO S E Ñ O R

M UY Señor mío, y mi favorecedor: La ultima vez que eftuve 
en eíía Coree dehi a V. I. la confianza de que me man- 

: oatle reconocer los principales Quadernosdéla Obra, que eftabapa- 
ra dar a Ja Prenía de la íegunda Parce de la Hiftoria del Colegio Mayor 
de San Bartholomé de Salamanca, del que fue V. 1. dignilsimo Alum
no, parque examinándolos Tcícrvadamcncc , con la proiigidadpro- 
pria de mi genio (que es notoria a V. L deide que tuve el honor 

. de tratarle en Sevilla ) le dixeflc con aquella finceridad, y verdad,
; que íiemprc heprofefladojfi encontraba en ellos cola que pudidfe 

dcfdeciren algo del carackr del Autor. Leí los con particular güito, 
ydixea bocaá V. I. el juicio quehavia formado de la Obra, y que 

, foto podía lamentarfc el Publico, de que las notorias ocupaciones 
: de V.I.retardaflen fu Imprctsion, quando en las noticias que con

tiene fe incérefla tanto nueftra Nación ,el Colegio de V. Líos otros 
cinco Mayores, de quienes fe trata con tanca oportunidad, y roda la 
República literaria. Con efte motivo pedí a V.L me permicicíTefor
mar un Epiggrama en alabanza de tan precióla Obra, y fu acredi
tada modeília íe negó mas de una vez á condelcender con mi su
plica; no obftante quando pafsé a defpedirme, aunque reiteré mi 
inftancia,no le merecí, ni la annuencia, ni la repulía, por lo que 
determiné efcrívirla luego que llegaíle á mi cafa; pero como 

Carmina proveniunt animo dedufía preño 
y el mío efta continuamente turbulento, y agitado con los cuida
dos del Empleo, que exerzo, deltiné las vacaciones de Pafqua, para 
dar una buelta a el Parnaío , el que ha viendo fido en otros tiem
pos Monte amenifsimo , y divertido, es aora mas temible, que el 
Etna, y el Befuvio »porque no hay fngeco de mediano juicio, que 
no íe queme de que le juzguen aíeáo a las Muías. Las Latinas 
no padecen tanca defgracia , como las Caftellanas, y por eflb me 
atrevo a ularlas en elogio de la Obra , pudiendo decir lo que el P. Ja

co-



cobo Vannier en el principio de fu infigne Obra clel Vr¿dium r#JikHnx
SAuftis nón operam nonforrmdare Poetó. . ; ;

Nornen, adoratüm quondam, mine pene procdci
Mqnfiratum digito:::: .....

PaíTaronfe las Vacaciones fin haver hecho lo que tenia prémedk 
tado, por varias ocurrencias, que me lo impidieron, y haviendome e t  
criro un Amigo deí'de efla Corre, que laimprefsion no podía cardar, he 
forjado , aunque de priefacílos Dilthicos, que aunque Ies falca ener
gía , llevan naturalidad propria de elle Metro, y con eílo imican ei Ci
rilo que noté en la Obra de V. I.

He procurado ceñirme a los principales objetos, que en ella fe tra-> 
tan, que fino eftoy crafcordado ion: „  Los infignes Varones, cuyas 
„  vidas, acciones, y aícendencias fe deferiven > la memoria, que en 
„  ella fe hace de los otros cinco Colegios Mayores, a quienes la bien 
„cortada pluma de V. I. da (obre los que ya tenían nuevos glo- 
„  riofos timbres , que haran eterna fu cilimacion en los dos Mundos *, y 
„  el falir(como creo falo la Obra) dedicada a nueftro Auguílo Sobera- 
„  no.„ Hepueftoun paílage Poético de confcífaríe vencida la Fama a 
vifta de tan infígne Obra; y edo lo exprcílbafsi a V.I. porque es lo que 
he querido decir, y no sé filo  digo como quiero; y lefuplico quefe 
haga cargo de que

Si defunt vires tamen efl laudando, Voluntas 
y fino parecieflen a V. I. dignos de eftamparfe en la Obra, tiene ama- 
noel remedio fin lalirde íu Edudio, haciendo con ellos, lo que ha
cia Ovidio, con los que le parecían malos.

Et qua vitiofa putaoi 
Emmcndaturis ignibus ipje dedi.

Pues no fera edraño , que entregandofe a las llamas paren mis 
malas producioncs en cenizas: pero como mi objeto es acreditar mi 
voluntad, y obligación, he logrado ya el fin, que me propuíe, aunque 
no fea correlpondiencc mi obra* pero yafefabeque 

Scrivimus indoFli, doólique Poemata papim.
Y  concluyo manifedando a V. I. que íi fuera algo le daría lo que 

debo; pero cumplo con lo que puedo , como confellába de si Ovidio. 
Et cum non pojjem muñera, VerVa daban?.

El que todo lo puede haga que logre mi corazón algún defaho-' 
go en obíequio de V. L y le conceda lo que apetezco en el ultimo 
Didhico. J:ien, y Enero ia.de \ y 6 6 .

Qtu vellet tamo femper fervire Patrono.
D.Fernando ¿eni^o^y Hoyos. MAG-



X.

j^AGNÙ'ivÌ U t f D l Q U E  V O L U f ó E N  DE M À J O R I ,  
necnoti perantiquo, re , &  nomine Collegio Divo Bartholomaeo, 
Sacro, ab Illmo. D* D. Jofepho de Roxas, & Contreras, dignifsi- 
mo Marcinone de Alvcncos, & in Supremo Indiarum Senaru, ejuf- 
que Camera* Integerrimo Judice, laboriose, ac difercifsimè élucu- 
bratum Don Ferdinarvdus de Zenizo, & Hoyos fuusaddiótifsimus 
pUens a?quo animo, ìmparique Thalia plaudit fequenti:

, Carmine*
Magna parasene magna facis, celfifsme Jofeph9 

Paladis inde nites gloria magna Toga,
Arma , virofque refers , fiirpes , Coìlegia mores;

Doflior bac nallus panciere curiti a potè fi.
Sex Mufida vigent tota celeberrima Mando;

Qua Majora patent, Maxima redhit opus*.
Coetibus bis magni merito refermtur bonores;

At R O X a S  Scriptor fulget Honoris bonos,
Tantorum f i  hvor edax in fatta virorum,

Dentes exacuat i te Duce y nullus erit,
Cum Libri tutela tui Rex ipfe notetur 

Non poterai titulo Noviliore tegi.
Invida confpiciens per dotlum Fama Volumen 

Vincimwr : illa inquit ; dum volai ifind opus 
Altifonam que tubam frangens jam Viola quiefeit,

Nam liver ipfe , tibi Fama perennis erit,
Collega dignas Jolvant prò munere grate 

Pro grato Dono, prò fivi laude data:,.
Scripta din viVent > Author fic facula viva: 

yEqualis remanens utraque vita diu.

IN-



INDICE DE LOS CAPITULOS CONTENIDOS; ■
en ette Tomo fegundo. •

C Arca del Autor a el Colegio 
Mayor de San Bartholomé, 

en que fe refieren los motivos 
de elcrivir efta fegunda Párce 
de la Hiftoria.

Apéndice a la primera Parce de ef
ta Hiftoria, qué firve de Exor
dio, para dar principio á la fe
gunda , fol, i .

Capitulo i .  en que fe manifieftan 
las razones de empezar el Au
tor efta íegunda Parte por la 
Vida-de los Prelados, que fun
daron los otros cinco Colegios 
Mayores de. Efpaña, £ z 7. 

Capitulo z .en que fe trata del Emi- 
nencifsimo Señor Don Pedro 
González de Mendoza, de la 
Fundación del Colegio Mayor 
de Sanca Cruz de Valladolid, y 
de fus Varones infignes, £ 3 5. 

Capitulo 3. en que fe traca del Ex- 
celenrifsimo Señor Don Diego 
Ramírez de Villaefcufa de Ha- 
ro , déla Fundación del Cole
gio Mayor de Cuenca , y de 
íusiluftres Hijos,£7 1.

Cap. 4. en que fe trata del Emi- 
nentifsimo, y Venerable Señor 
Don Fr. Francifco Ximenez de 
Cifneros, de la Fundación del 
Colegio Mayor de S.lldephon- 
fo, Univerfidad de Aléala, y de 
fus mas fenalados Individuos, 
fol. 137»

Cap. 5. en que fe trata del Exce
len tifsimo Señor Don Diego 
Miguez de Vendaría, ó de Mu

ros, de la Fundación del Cole
gio Mayor de San Salvador.; de 
Oviedo , y dé Ids excelente^ 
Hijos, que ha producido,£  199.

Cap. 6. en que fe trata del lluftrif- 
íimo Señor Don Aloníb Fonfc- 
e a , déla Fundación délrCole- 
gio Mayor del Arzobifpo , y 
de fus infignes AlumnóSjEz 47.

Cap. 7 . en que fe trata de las Bu
las Apoftolicas, Privilegios Rea
les, Honores , Diftinciones, y( 
Prerrogativas, que fe han con
cedido a los feis Colegios Ma
yores arriba nombrados,£ 1 3 9.

Cap. 8. en que fe refieren algunos 
de los muchos elogios qué han 
merecido los Colegios Mayo-«: 
res a los Sumos Pontífices, a los 
Señores Reyes de Eípaña ¿ y a 
los que en fus Efcritos han ha
blado de la utilidad de fus Fun
daciones^, 308.

Cap. 9. en que fe traca de algunos 
fuceflos que acreditan la efti- 
macion que han hecho de los 
Colegios Mayores fugecos del 
mayor carácter,y íe pone unRe- 
fumen de los infignes Hijos de 
eftas feis Comunidades, £ 333.

Cap. 10. en que fe* contienen las 
entradas de los Colegiales, y 
Capellanes de Manto interior 
del Colegio Mayor de San Bar- 
tholomé,dcfde el año de 16 40. 
haftaelde 1660,  que fon los 
que fe han feparado de la pri
mera Parte,f. 366.

Cap.



¡Cap, 1 1 . fen que fe continúan las 
entradas de los mifmos Cole- 
giales, y Capellanes defde el 
aho de 1 66o.hafta el de 1 6 8o
f* 444* |

Cap. i en que le contienen las
mifaias entradas defde el ano de 
1 6 8o. halla el de 1 700. fo
lio 507.

Cap. 13 . en que fe continúan las 
mifmas entradas defde el ano 
de 1 yoo.hafta el año de 17 ao.
f. J 9 4 * N ■

Cap. 1 4 . en que fe continúenlas
mifmas entradas defde el ano 

_ de 1 7 10.  halla el de 1 7 4 o* 
f. 7 12..

Cap. 1 s. en que fe continúan yy 
finalizan las mifríias entradas 
defde el año de 1 740.hafta el 

. de 17  6 8. y fe pone un Cata
logo de los inílgnes Colegia
les comprehendidos en la pri- 

- mera , y fegunda Parte de ella 
Hiíloria, fi 842.y otro de los 
Señores Rectores, f. 995«

Cap. 1 6. en que fe contienen las 
eneradas de los Familiares, que 
han podido averiguarfe haver- 

. lo (ido defde el de 1 6 2 9.halla 
el de 17  6 6. y un Catalogo de 
los que mas fe han diflinguido, 
y han obtenido Empleos, fo
lio 1003.

Erratas del íegundo Tomo.

F OL. 3 1 . lin.3. Antonio, /«Juan Antonio, lin .23. Archietipo,/« Archetipo. Iin.3 3;
f„ /« fus*EoÍ.34.1in.5.nguicren,/« íiguieron.F.63.co],2.1.52. Navamorquenda,/« 

Navamorqucnde. Fol.Sxdin.25. Arzobfipo, lee Arzobifpo. Fol.86. Iin.36. ellos, ¿«ella. 
F0I.87.1.1 .Praefuli,/« Prxfulis.Fol. 1 15  .col. 1 .1.10.7 1 1 . Permanentes,/« Prerentes.F.i 3 3. 
col.2.I.27.Amonio,/« Andrcs.Fol. 135 .col. 1 . Palmer,/« Palmir.Fol. 13  9.1in.5 .aquella, lee 
ü aquella. Fol. 146. lin, 14 . Hermano,/« Hierno. F0K220. col.2.1in.7.Villaca,/«Villace. 
Fol.: 50. lin. 1 .Cárdena, lee Cardenal. Fol.263. coK1.lin.19. Cuenca,/« Ceuta. Fol. 290. 
lin. 22. de Silla , lee de Ja Silla. Fol. 323. lin. 1. horrorofo, lee honrroío. y lin. 32. en, 
lie di:. Fo!. 3 3 i . lin. 37. Macftro, Ice Mi mitro. Fol.3 3 5. lin.ío.haviendo, lee han , y  lirr.‘ 
25. qtuu, lee qui. Fol. 340. lin. 2. Tullí,lee Tilli Fcl. 351 ,  lin, 30, a , ¿« de. Fol. 378. 
lin. 36. y 37. Barcena, lee Barcelona.Fol,421 .lin.3ó. emplearfe,/« dedicarte. Fol.482. 
Jin. i 3. Arcur , ¿« Azcur. Fol. 48 3. lin.22. Del/inal,/« del Final. Fol.487.lin. 24. Mol- 
talto, lee Montaho. Fol.488.lín.8.mas,/« menos. Fol. 504. lin. z8.exercio, lee cxercitó. 
F0J.Í29. lin. 18 .emprendieron,¿«emprendieren. Fol. 549.110. 7.Granateníis, lee Grana- 
tcn/cs.F.5 5 7,lin. 15 .Conde,/« Düquc,F.5 6o.lin.i3.deipue$ de en,añade 20.de Junio de. 
Fol.567. lin.33.en,¿« es.F0l.ti03. lin.35 .mucha,/«fu mucha.Fol.606.lin. 19 .de,¿«del. 
Fnl.613.  lin.2 5 .promcrido, lee prometido. F0l.620.lin. 33. exhornadas,¿« exhortadas, 
l:oí.6 2 4.1ín.i7.ÉfcoIana,/« Eícalona.Id.lin.zs.porque,/« por lo que.F.6z9.1.3 5.Rami- 
tez,/«Ramircz.Fol.665.1in.3.Adad,í« Abad.F0l.667.lin.34.Arrirain,/« Arrarin.F.6S6. 
Iin.a8.vdia,/«vida.Fol.707.lin.3 1 .Arrete,/« Arriate.Fo].72 3.1m.s.concurtieron,í«cou- 
currieron.F.758.1.8.derpucs de Iribarren añade,Hijo de D.P¿dro Iribarren. F.763.lin,4. 
L a  Barces,/«La barces. Fol. 776.lin.24.de los,/« deIas.F0l.8l 3. lin. 24. Preíidencia,/« 
Prefidente. Fol. 827. liri. 36. Sarva , /«Saría.l:o].830. lin.37>Valcarce,/« Valcarcel.Fol. 
838. lin. 16. Si ñeca!, lee Sencfcal.Fol.8 3 p.ün. 1 3 ,y 14 . HijaD. lee Hija de D . Fol. *840* 
lin.35. origines , /« orígenes. Fol.844. lin. 5. deftaba enjee defeaba.FoI.S5o.lin.7.Gao- 
telu,/« Galle] 11.Fol.8 54.lin.2 1 .Zaruicteguí,/« Zandategui. Fol.875.1in.3 u d eD . Auñon, 
¿«de Aunon. Fol.879. Iin,25<.>tuñigu,(re Stuniga.Fol.901. lin.l ó.Somano , lee Samano.y 
lin. 38. X5oypa,/re Hoyga. F0I.90S. lin.jb.Zavala,/« Zavalza.Fol, 920. lin.37. Arizuro, 
Ue Arizcum. Fol.p.,6. lin.3©.Vicente,/« Ventura.Fol.988.col.¿.lyi,27.de Irregularatatc. 
lee de Irregular i wtc.
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A P E N D Í G É
A  L A  P R I M E R A  P A R T E

1 0

Bartholomé de Ja Univeríldad de Sala
manca , que debe íérvir de Exordio, 

para dar principio á la Se- 
■ gunda.

ADA hay eftable en el Univerfo, defde que foe 
criada fu gran maquina por el todo Pode-¿ 
rofo , tanto, que ni aun del propio Mundo per
manecía la figura, quando efcrivió el ApoftoiSan 
Pablo fu primera Epiftola, a los Corinthios; pues 
les dice en. ella: Preterit enim figura bujus murtdt. 
Nada hay permanente en la ferie de los tiempos* 

y de los figlos : dixoloen fu lib. 4* de la Metamorfofios el Poeta Ovi
dio : Ipfa queque afiduo labmtwr témpora morn , y nos lo acreditan las 
Hiftorias Sagradas, y Profanas, eferitas para nueftra inftruccion,y 
enferianza? pues en los feís evos,nueve ligios, y trece luftros, que 
han corrido defde la Creación de Cielos * y Tierra, hafta el pro 
fence, codo fe ha traftornado * no una, fino muchas veces. Efte pre- 
cifo numero de arios, que compone 6 9 6 5. es el que nos publican 
todos los Kalendarios, afsi Eclefiafticos, como Seculares, y el que 
abrazo la Iglefia, y fe regiftro en el Martyrologio Romano, como nos 
lo afirma el P. Bartholomé Ferri, en fus Decadas Hittoricas,c^. 1 .dife. 1. 
donde refiere las varias opiniones , que podran ver los curiólos 
en el lugar citado,de cuya quenta rebajan los Modernos obferv adores 
Francefes 1 zooXupdniendo que nació elMefias el ario de4{j.ó 430 5 4* 
déla Creación del Mundo? pero fin entrar por ahora en eftadifeu- 

PartJl. A Cion,



Con, agená de nueftra profeisioni  y del aflunto , y  fobreque nada 
hay decidido por la Iglefia, es indubitable ,que la humana natura
leza en fu primera edad gozo déla inocencia , é inmortalidad , y 
que efta fue de taii corta duración, que paísó repentinamente del 
citado dichoí’o de la gracia , al de la culpa; y de una fuma felicidad, 
á la mayor miferia. A los 16 5 7 . años (legun compuros modernos, 
conformes con loque fe deduce de los capítulos 5 .7 7 .  delGeneíis, 
y diñantes 585.de laquenca que refieren los ¿Calendarios) fe hi
cieron indignos de vivir en el todos los morrales, y experimentaron 
el mayor callígo * que ni antes, ni dcfpues ha fulmina Jo Dios con
tra los pecadores,que fue el Univerfal Diluvio , naufragio, de que To
lo fe relervo la corta inocente familia de Noc , reducida a ocho perfo
ras, porque en fu posteridad venturofa (a quien bendixo el todo 
Poderoío, haciendo con el Santo Patriarca el pacto , que refiere el 
Cap. 9.dd,miímo Gcnefis ) havia dé tomar Carne el Verbo Eterno, 
para abrimos con fu Pafsion, y Muerte las puercas de la Gloria, que 
dexó cerradas a todos íus defeendientes la original culpa de nucí- 
tros primeros Padres*

Pobldíc íegundu vez eíle mifmo Mundo , can diferente en fus 
influencias, del que havia fido antes del Diluvio, que viviéndolos 
hombres Antidiluvianos ocho , nueve , y cerca de diez figlos, es 
raro el que en el preíence llega a cumplir uno •, y a poco tiem
po le hizo en el indiípenfable la feparacíon de Provincias , y Na
ciones, por la confu fion de Lenguas, con que dcívaneció Dios el 
temerario defignio de los que penfaron fabricar la f a mofa Torre 
de Babel, creyendo, que en ella podrían libraría de los caftigos de 
la Divina Julticia i y en los años, que mediaron defdc el Diluvio 
Univerial, halla la Encarnación del Verbo, padecieron cantas, y tan 
notables mudanzas las reípectivas Monarquías , que eítablecio 
íucccísivamente el iníaciable deíeo de dominar a otros, que el en
grandecimiento de una, era el total exterminio de la otra, y lo que 
le conocía deícubierto hafta entonces por los defeendien tes deNoé, 
en cite Globo terreftre, que habitamos, tuvo por dueños a los que 
con los cfpeciofos tirulos de Héroes, y de Conquiíhdores quitaron 
la libertad a fus iguales, y fe hicieron no íolo refpetar de los que 
fe fometieron aiu dominación, fino que fe juzgaron dignos délas 
adoraciones, que íolo fe deben a la Deidad Suprema , fin reparar en 
la ruina, que ocafionaban con fus conquillas a los de fu mifma ef. 
pede*

, Su-

z ~: Colegio Viejo



: Succedieron a los Egypcios los Afyribs, y  los Caldeos $ a eftoslox 
Medos, y Lydios ; el Imperio de los Medos quedo arruinado por 
los Perfas, a quienes vencieron, y exterminaron los M acedoniosy 
ios Griegos, y últimamente, fe apoderaron de todo los Romanos $ y 
íiendo Emperador de eLla Nación, que domino cafí todo el Orbe 
G¿laviano Cefar Augufto , nació el Mefias prometido. De efta ulti
ma Monarquía de los Romanos folo ha quedado el nombre de 
Rey al que deftinan los Ele£tor'es del Cuerpo Germánico para fue- 
ceder en fu Dignidad al Emperador de Alemania, á quien tiene ufar- 
pados el Turco todos los Eílados, que antes poífeia el que cenia1 la 
Corona del Imperio en Roma i y haviendofe divido en Reynos diftin- 
tos las Provincias, que obedecieron a los Romanos, Reyna hoy, pa
ra felicidad nueftra, en las de Efpana (antes dividida en los Reynos 
de Caftilla, de León, de Aragón , de Navarra, y de Galicia, y,en 
otros pequeños Eftados, que en ella gozaron el honor de la Sobe
ranía) nueítro Augufto Monarca el Señor Don Carlos III. el Gran- 
de, Emperador de las Indias i en Portugal ( Reyno defmembradode 
la Corona de Efpana) Joíeph L de efte nombre : en las Galias, (que 
obedecieron á muchos pequeños Principes) Luis XV. Rey Chriltia- 
niísimo de Francia: en las Islas Británicas, fque componen el Rey* 
no de Inglaterra) Jorge IlL EIeótor de Hannover: en las Provincias 
de Italia los Reyes Don Fernando de Ñapóles , y Sicilia; Carlos Ma
nuel Vidtor de Cerdeha ; los Duques de Tofcana, Parma , y Mo- 
dena, y otros Principes de menos noca : en los de Alemania Jo* 
feph II. fu Emperador, Archiduque de Auftria , los Reyes de Bo
hemia, Ungria, Prufia, y Polonia,yíos Electores, y Principes del Cuerpo 
Germánico; y finalmente en los Reynos de Dinamarca, Suecia, Mof- 
covia, Turquía, Perfia China , Mogol, Fez , Mequinéz, y otros que 
componen el Imperio de Marruecos fus refpectivos Soberanos, que* 
dandofe en el Govierno Ariftocratico las Repúblicas de Olanda, 
Vcnecia, Genova, y Cantones Suizos , Lúea, y otras: y muchos de 
los que dexamos referidos, han experimentado no pocas mudanzas 
en íus Hitados en nueftro Siglo , engrandeciéndole unos con los 
delpojos, y perdidas de otros.

Todos los Poderofos, y Grandes Imperios, que quedan nom
brados alcanzó la República de los lfrraelkas, que parece tenia de
recho a fu duración, por haver fido fundada,y efeogida por Dios, 
para que fus Profetas anunciaílen al Mundo la venida del Mefias, 
que bavia de falir de ella > pero ciegamente ofalcadosdos que ..la 
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góvernabart con la mifma luz, qué los alumbraba, no.obftante de 
ver cumplida la Ley, que les intimó él mifmo Dios por Moysés, y aca
bado el Sacerdocio de Arón, no quifieron recibir la de Gracia , que 
debía fucceder a la Efcriray en pena de fu obftinacion, no ha quedado 
mas memoria de tan célebre Monarquía, que el fer hoy fu nombre 
el dcfprecio , y aborrecimiento de todas las Naciones, que cono
cemos*

Fundófe el Imperio de Chriíto el ano 5 1 $ 3. de la Creación del 
Mundo ( fi debe fcguirfc loque fuponen los Kalcrtdarios) ó el de 4^. 
( fi hemos de dar íec a las oblervacíones de los Modernos) que fue 
el $ 4. de fu Inefable Encarnación, y en los de 1 7 3 $. que han corrido 
dclde el de nucftrá feliz Redempcion , no ha havido la menor mu
danza en fu eftablecimienro ,ni la habrá en la duración de fu efpiri- 
tual Monarquía, pues confiriendo cfta en la unidad de fus miembros 
Con fu Cabeza, que es lo que compone la Iglcfia Militante, aunque 
eftos fe hallan divididos en diferentes Imperios, Provincias, Naciones, 
y Rcynos, como á todos los anima una milma virtud comunicada en 
el Bautifmo por el divino cípiritn ¡codos obedecen á el que rige la Nave 
de San Pedro en Roma,que hoy es Nucllxo Salinísimo Padre Cle
mente XIII. de feliz memoria : todos le doblan la rodilla, adorando 
fu Sacro-Santa Dignidad, dclde los Paifcs mas remotos, obedeciendo 
fus Leyes por medio de.íus Vicarios,los Patriarcas, Arzohifpos, y 
Obilpos, corno inviolables preceptos: Y aunque muchas Naciones 
de Africa, Afín , y Europa , ie han íeparado de la verdadera creencia 
que profesaron , negándole la debida íubordinación , y obediencia, la 
inciuutablc Providencia del Altilsimo ha iubrrogado en la America 
mucho mayor numero de creyentes , que vivian antes en el error de la 
Idolatría, y hoy militan baxo del Eílandartc de la Iglefia , gloria de
bida á el catholico zelo de nucllros Monarcas, y ala íingular protec
ción, con que ha querido el Cielo favorecer fus Conquillas en aquellos 
vatios Dominios, para que los que fe fu jetan en ellos al fuá ve Imperio 
de la dominación Efpahola , llenen deípuesen la Celeílial Jeruialem 
las Sillas, que havian de ocupar los que fe han feparado de la Religión 
Carbólica en las otras tres partes del Mundo.

Como la Piedra angular de ella Iglefin es el mifmo Verbo Huma
nado , y por eflo crema lu duración, ha de permanecer triunfante en 
los Cielos, aun deípucs del fin de los Siglos; pues fe dillinguirán en
tre lasGerarquíns de la naturaleza Angélica , enrre los Parriarcas, Pro
fetas , y Santos de las Leyes, que procedieron á la de Gracia, los Apodó
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les, Mártyres i Vírgenes, Confesores, y Bienaventurados de efta ulti
ma , fcnalados cori la efpecial divifa del cara&er indeleble, que reci
bieron en el Baücifmo fus felices, y dichófas Almas,  ̂y apareceránTen
tados los que la fundáróri * con fu Cabeza Chrifto, en el día - de la 
(Quenta, para juzgar no folo los do¿e Tribus de lfrraél , fino a todos los 
hijos de Adan*

Sobre la edad, que ha de tener el Mundo , y por consiguiente íos 
anos, que ha de permanecer, como hoy la veneramos la Iglefia ML 
litante, nueftra Madre , y Máeftra , han fido muchas ¿ y varias las opi
niones : dixeron algunos, que liavia de durar hafta el de la Conjun
ción maxima : cftoes,quando los Orbes Celeftes buelvári aponerfe 
en el mifmo puefto,cn que fueron criados, por cuya quenta falcan 
para fu fin , como unos nueve mil anos, poco mas , ó menos, fcgufl 
lo aflégura el Padre Vieyrá; otros fundados en el lugar de Abacuc, al 
cap. 3. veri. a. donde dice : „Que Dios fe manifeftaría á los hombres 
„  enmedio de los tiempos.,, Fueron de fentir, de que havian de con
tarle dcfpucs de la Encarnación otros 5 199* anos, como los que' ha
vian pallado deíde la Creación, hafta la venida del Mefias, opinión, 
que lupone faltar para el Juicio final 3454. años, ó 2x34. fegun los 
cómputos, que quedan referidos de los Modernos, y adhirieron a ella 
diferentes Padres de la Iglefia Latina, y Griega : Otros, que folo ha- 
via de durar feis mil, fundados en los ieis dias de la Creación: En las 
palabras del Plalmo 8 9. verf. 4. Á/LUcanni ante oculos tuos tá n jyam  diesi 
y en que lia viendo durada dos mil añas cada Una de las dos 'primeras 
Leyes Natural, y Efcrita, debía fer de igual tiempo la permanencia 
de la de Gracia , opinión , que ya efta falfificada, fi es cierta la que 
diximos arriba, abrazó la Iglefia, por la que fe quentan 6 9 6 5.años 
deide la Creación, no obftance de haver fido la mas feguida de los 
Doctores Gentiles, Hebreos, y Griegos, y de algunos Sancos Padres. 
¡Y finalmente , otros fe inclinan, no fin graves fundamentos, a que ha 
de ferya muy corta la duración , que deben tener los Siglos; pero lo 
cierto es, que cfte fccrcto refervado folo a el Padre de las Luces, hafta 
ahora a ninguno ha fido revelado ¿ como nos lo dixo la eterna fabidu-O *
ría por San Mathéo al cap. 24. verfi 3 6 . y por San Marcos al cap. 1 3* 
verfi 3 2. por cftas cxpreííaspalabras : D e dic aurem ¿//o, &  bora i ne
nio j c i t , nec A n gelí in Cedo , nec Film s , n iji Patcr ; y folo es de fee, que 
la Iglefia Carbonea, de que lo m o s miembros, y la Ley de Gracia, que 
profesamos, ha de prevalecer hafta el fin del Mundo contra las puertas 
del Infierno, y que íu Imperio es el que no ha de faltar, ínterin dura*
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ten lo&Siglos: afsi lo afíeguró el mifmo Chrifto , quien nos dixó tam
bién por San Machéo, y San Marcos en los Capítulos citados arriba, y 
por San Lucas al cap. u .  Calum > &  térra tranfibunt , \>erba mtem mea

non tranfibunt* ' r V  4 ' v s r
Dirá alguno , ( y al parecer, no fin fundamento ;  { que a que le

dirige efte Difcurfo para ponerlo por Apéndice , y Exordio en la partí* 
calar Hiftoria de una Comunidad, que no obftante deier iluftre,y 
refpetable por fu Antigüedad, y Sugetos, que la componen , Tiendo 
como es can limirado fu numero , aunque cite fea mifteriofo por figni- 
ficar estabilidad , y firmeza, parece no puede numerarle entre tan gran- 
diofas, magnificas, einfignes Obras, como las que en codos tiempos 
fian fido el pafmo, y admiración de los anteriores Siglos , fon en el 
prefente el objeto de nucíferas veneraciones, y liaran en los futuros cé
lebre la memoria de los que las eftablecicron ? Por lo que no Tiendo 
julio eldexar de iatisfacet a cfte reparo lo haremos diciendo, que no 
es nueftro animo el comparar la erección, los progreífos, y perma
nencia del Colegio Mayor de San Bartholomé, con las de cantas , y tan 
grandes Monarquías, y menos con el eftablecimiento de la Iglefia , y 
Religión Catholica , y con las infignes Fundaciones, que en ella fe han 
hecho de Metrópolis, Cachcdralcs, y de tan Santas Religiones como 
hoy la iluíferan , pues podíamos temer , que fe graduaífe de temerario 
fetnejantc peni amiento i pero no debiendo dudarle , ( porque afsi lo 
acredita la experiencia de muchos Siglos) que la mayor, ó menor du
ración de las cofas humanas, aunque perecederas, fuele confiltír en la 
oblervancia de las Leyes, baxo de quccftan eftablccidas. Si acertare
mos a probar, que la pequeña república de nueftro Colegio es invio
lable en la practica de las labias, y chridianas Conftituciones, que le de- 
xó íu Fundador, lerviva lo que dexamos dicho, para acreditar, que po
demos , y debemos prometernos, que aísi como ha permanecido fin la 
menor mutación, y decadencia , y con conocido aumento de eftima- 
cion, y decoro por cípacio de quatro Siglos, durara otros muchos en 
el citado, en que hoy le conocemos, fi los Sugetos que le componen 
anualmente, y los que deben fucccderlos practicaren con efcrupulofa 
oblervancia los Eftatucos, y Leyes á que eftan obligados ¿ como lo 
han hecho fus Antepagados.

Entre las Monarquías de que Va hecha mención, fueron las que 
mas eftendieron fu dominación fobre las otras ; y las que duraron mas 
tiempo, la de los Griegos, y la de los Romanos, porque unos, y otros 
oblervaron con el mayor rigor las Leyes, que eftablecicron para fu
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govierao; y porque enere la ceguedad de fus Idolatrías, y Superfticio- 
nes »preferían el cuíco de fu Religión y y de las faifas Deidades (a quie
nes tributaban veneraciones, y facrificiós) a fus intereífes particulares, 
y políticos; haciendo jufticia a los Pueblos que los obedecían y como 
ii huvieflen conocido la verdadera fentencia del Eclefiaftico, que nos 
entena al cap. 1 o. veri* 8. „  Que por lásinjufticias que fe cometen en 

el mundo , pallan los Reynos de unas gentes en otras.y, Yafsi,' lue
go que empezaron acnciviarfe en tan labias, y prudentes mixirrias, 
olvidándole de los medios de la moderación; y haciendo vana ¿fteri- 
tacion de tu poder, é independencia , fue decayendo fu autoridad haftá 
experimentar lu ultima ruina, ni podía dexar de fuceder afsi, fupuefta 
la tranfgreiion de las Leyes: pues fegun la Profecía de libias al cap. 2 4. 
„ Se inficiona la tierra en que habitan, los que mudando las Leyes pro- 

mulgadas por laspoteftades legitimas, hacen vanidad de no lubordi- 
„ naríeálo queeltablecieron fus labios Legisladores: E t térra infeéía 
3i ejl ( dice el citado Profeta ) ab habitatoribus ju is , quid tranfgréfsi fttnt 
9J leges, m utaverm t ju s , difipavenm t feedus jem jntcrnum . „

El Excelentísimo Señor Don Diego de Anaya Maldonado, cuya 
Vida queda referida en la primera Parte de efta Hiftoria , folia decir 
quando empezó atrazar la Fabrica material , y formal de nueftro Co- 
legio , que le hacia para la defenfa de la Fe Catholica, y para antemu
ral de la Religión Chriftiana, como lo afirma Gil González Dávila, eit 
el lugar que le referirá abaxo ; y mientras íus Hijos acreditaren con iu 
refpeto, y iumifsion a la Santa Sede, con la pureza de fus coítumbres, 
con fu porte, y juiciofa conduela, con fus férvidos a la Iglefia, y á los 
Señores Reyes de Efpaña, (de quien tienen la fortuna de íer Vaha líos,) 
y con adminiftrar Juiticia a los Pueblos en los Tribunales donde te ha
llaren , que no deimerece aquella Santa Cafa los gloriofos renombres, 
que le dio fu Fundador, deben, elperar que ha de permanecer por mu
chos Siglos, como muro incontraftable déla Religión, y de la Fe, y 
como uno de los fuertes antemurales de la Monarquía de Efpaña: no 
es efte difcurfo voluntario , fino fundado en la antigua fentencia de 
Xenophontcs, citada por nueftro Don Diego de Bobadilla, en el lib.i. 
cap. 1 . num. 12 . de iu Politica, donde dice: „Que fi fe pierden las 
„ Repúblicas, es por las injusticias de los que las goviernan, porque fi 
„ feadminiltraílen con Jufticia, ferian perpetuas, y immortalcs; „ y afsi 
íiempre , que los que componen la pequeña república de nueftro Co
legio obfervaren lo que queda dicho, deben efperar , que fu duración 
ha de fer perpetua ,e inmutable*,
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Pata prueta d e  que el Colegio Mayor de San Bartholomé, es boy 
lo mifmo, que fue al principio del Siglo 15 . en que fe fundó, hare
mos un breve cotejo de lo que fe eftableció por fu Fundador, y confia 
de fus fábias Conftituciones,y de loque hoy feobferva. Quilo, que 
huvieíTeen él 17 . Becas para Theologos, y profdTores del Derecho 
Canonice, y Civil, las que dexó dotadas con ius Bienes Patrimoniales, 
y con Beneficios Eclefeafticos ; y las milmas fe confervan al prefenre, 
fin que fe haya aumentado, ni difminuido fu numero: Diípufo, que de 
ellas fucilen las diez para eíludíar los referidos Derechos , y las cinco 
para inílruirfeen laThcología, y Sagradas Letras, y que las dos relian
tes Capellanas, ('quedebian ocupar dos Sacerdotes) no tuvieflen af- 
fignada facultad, y pudieffen los que cntraflen en ellas clludiar lo que 
mas Ies acomodarte i y el mifmo ddlino que dio el Fundador aellas 
Prebendas, es el que hoy tienen, y lolo cita diipeniado el que los Ca
pellanes puedan ler admitidos, aunque no lean Sacerdotes ,por haver 
otros Clérigos Seculares, que cumplen con la obligación de decir 
Milla todos los dias, dotados para cite fin, y orros por el mifmo Cole
gio con fus propias rentas i y afsi a excepción de no tener Voto en los 
negocios del Colegio, (porque afsi lo ordenó fu Fundador, ) fon en 
lo demas iguales a los otros 15 . Colegiales, que le tienen: mandó, que 
todos los que huvicílen de ocuparlas exprefiádas Becas, fuellen Pobres, 
que no tuvieflen la menor nota, ni fama de infección en fu fangre, y 
que cftuvierten en el Colegio folos 8. anos, para que dexaílen deíem- 
barazadas fus Becas para otros, y codo fe obletva: pues aunque la va
riedad de tiempos ha hecho prccifa alguna difpenfa en la primera cali
dad de pobreza, permitiendo, que puedan admitirfe a la opoficion, y 
fer elegidos los que tengan mas renta, que laque difpufo el Funda
dor, ( lo que fe ha cxccutado con Autoridad Apollolica¡ y en virtud 
de Acuerdos de 4. de Junio ¿01607. y de 6. de Agoílo de 16 4 5 . 
motivados de Refolucioncs del Confejo) fiemprc deben reputarfe por 
tales los Hijos fegundos, y terceros de Cafas llullres, que defeandofe- 
guir la carrera délas Uníverfidades, ó el Eftado Eclefeallico, para pro* 
porcionarfe a los Empleos de la Iglefia, y de la Toga , no tienen con 
la renca que gozan, ó con lo que pueden darles fus Padres, para poder 
hacerlo con la decencia, y decoro corrcfpondiente a fu calidad, y 
eircunllandas, fin lograr el auxilio de fer admitidos en eñe, u otro de 
los Colegios Mayores de Efpaha; y fuera poco menos que injuflicia el 
no preferir éntrelos que deben confederarle Pobres en fu clafíe ,a  los 
que díftínguió fu llullre Nacimiento, de los que no debieron a fu Cuna
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efta prerrogativa; por fer la fabiduria,*que fe halla efmalcada con la 
nobleza , la mas á propoíitopara exercer los Empleos dé la Monar
quía: en la fegundá calidad ^no hay haftaahora un éxemplar folo, 
de ha verle difpenfado la menor falta, y sí muchos de nohaverfido 
admitidos, los que no han podido probar la limpieza de fangre, que 
fe requiere; y de ha ver {ido expelidos aquellos, a quienes íe ha ave
riguado efte defe&o, y pudieron ocultarlo antes de fu ingreílo.

Tampoco fe ha permitido a ninguno el eftár en el Colegio, con 
calidad de Colegial actual, y de Voto mas tiempo, que el que pre
finen las Conftituciones; pues aunque fe han introducido en el, y 
en otros Mayores las Holpederías , ni con ellas fe grava la renta 
del Colegio , ni fe hace perjuicio a ningún tercero ; ni los Colegia-, 
les Hueípedes tienen otra intervención en los negocios de ia Comu
nidad , que el dar confejo , quando fe lo piden , lobre algunos afija
ros graves, en que delean ok fus dictámenes, los que han de deter
minarlos, para no errar en las refoluciones ; no fon gravofos a la 
Comunidad , porque en la nueftra tienen cedido a fu favor todo lo 
que debía dárteles en dinero , trigo , veftuario, yen otras cofas con
forme a lo que previenen las Conftituciones , que computado coa 
la corta ración de pan, y carne, que deípues fe les da en laHofpe- 
derla, harta que fe acomodan, no llega , ni con mucho, a lo que de
bieran haber percebido en los ocho anos de Colegio, a quien tienen 
obligación de dexar un Legado., porfi en efto pudiere haver pade
cido algún perjuicio ; y en otros Mayores fe mantienen á fus pro
pias expenfas, o pagan deípues al Colegio los alimentos, que les ha 
dado en efte tiempo ; por lo que en la fubftancia , nada fe ha inno
vado en efte afunto, ni fe. perjudica con efta providencia a nin
gún tercero ; pues luego que paíTa á la Hofpoderia, el que ha cum-. 
piído el tiempo prefinido por las Conftituciones, fe ponen edictos pa
ra la Beca, que queda vacante, y fe le confiere a otro.

En quanto a el puntual cumplimiento de las demás obligacio
nes, y efpecialmente en las pertenecientes á el eftudio,nofe tolera 
la menor Etica; y fi alguno incurre en la de noafsiftir todoslosdias, 
como efta obligado, á laMifta de Prima , en no concurrir á los de-, 
más aítos de Comunidad , en no eftarfe folo en fu Quartolas ho
ras dedicadas a el eftudío,cn no ir á la Univerfidad á las lecciones, 
y conclufiones publicas, que leen , y preíiden otros Colegiales, y 
Manteiftas,y á las explicaciones de extraordinario, que fondeefti- 
lo, fe le caftiga con el mayor rigor; bien, que en parte es ociofo efte. 
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io  colegio
eftimulo, y cuidado de los Antiguos, refpecV délos Modernos, pa
ra no 'malograr eftos ni úna hora de tiempo en los tres primeros 
años de Colegio* pues fiendolesprecifo elgráduarfede Licenciados 
antes de cumplirlos, y debiendo paííar por el rigurofo examen de 
la Capilla de Santa Barbara para obtener el grado, el propio honor 
del que debe graduarfe, hace eftudiofo al menos aplicado, para n o  
experimentar el rubor i que le ocafionaria en la Efcucla, y enere lus 
Concolegas el verte reprobada ,y  precifado a abandonar la carrera, 
que le dieron fus Padres, cort defdoro de tu Familia,y de la Comu
nidad , en que fe halla, y en que ve cumplir a los demas con el 
detempeño de ella obligación j y aunque el principal cuidado, 'a que 
fe atiende es elle del dludio * no es menor el zelo , con que fe 
procura la obíervanciá de las demás Conílicuciones, y ceremonias, no 
obftante que a múchos les parece fu prádica nimiedad deípreciable * y 
avsi note permite a ninguno de los Nuevos, (como queda dicho) que 
lalo-a de lu Quarto en las horas de dludioi ni que entre en el de 
otro Nuevo i  perder el tiempo en con verla ciones inútiles. Su aísií- 
tencia a las ConduGoncillas,d Sabatinas, que fe tienen todos'los 
jueves por la 'noche en la Sala Redora! del Colegio, nunca fe chí
penla al que no dlá enteuno:en las Capillas á ninguno le es licito 
hablar,tino en el lugar, que le correfponde por iu antigüedad, y 
no le le permite ¿ ni altercar ni difputar fobre lo que fe trata , Gno 
tolo d c.ccir fu diclamen : Si eit los argumentos ,que tienen en las 
Eícuclas le exceden de aquel buerí modo, y moderación , que pref- 
eviben las Leyes de una buena crianza, fe les calliga con la ma
yor leveridad. Los Nuevos en ninguna ocaGon pueden hablar, no 
liendo preguntados* y finalmente en la modeftia, y compoilura, que 
deben manifdlar dentro, y fuera de caía , en los Generales de laUní- 
vctfidadj cn las concurrencias en las Igiefias,ócn las Rectorales de 
otros Colegios, íe pone la mayor arencion, para que no noten la me
nor falca en la buena educación los Individuos de las otras Co
munidades Mayores,ó los Graduados,y Manceillasde la Univerfi- 
dad * y podemos aflegurar, que nunca vimos advertir en el tiempo, 
que rehdimos en el Colegio, el refpetocon que deben tratar los Nue
vos álos Antiguos, ellos, y los primeros á los Huetpedes, y todos al 
feñor Redor, porque jamás fe incurre , en la que fe tendría por 
cúlpala mas grave* y ella bien eílablecida íubordinacion de unos i  
otros, y la dcrupulofa obediencia, con qucfeexecuca lo que man
dan el tenor Redor, y los Antiguos, es la que enfehaá losquefe
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educan en nueftra Santa. Cafa á obedecer .defpues a Jos Superiores 
en los Tribunales ,' y á mandar en ellos , .y: en ocros pueftos elevan 
dos á los fubalternos, fin que fe ofenda1 dé la advertencia, o repre- 
henfion, el que debe fer corregido $ pues fe aprende < a ufar de los 
medios blandos, y íuaves, (que fon los que perfuaden con mayor 
eficacia ) anees de llegar á los que por alperos, y duros , fe hacen 
mas íeníibles* , . • ; : • ; , ;

Quien quifiere inftruirfc mas por menor de la diferecion,pru
dencia s y madurez,con que di£tó lasConfticuciones para fu Colé* 
gio Mayor de San Barcholomé, nueftró Sanco Amo (que ella es la 
veneración, y reípeco con que le nombramos fus Hijos) podra leer
las en efta íegunda Ediccion*, y fi huvieramos podido encontrar el 
Comenrarío, que de ellas dexó efcrico el fehor Vergara, (como él mif- 
mo nos lo -dice al fol. 3 6 4. de fu Hiftoria del año de 1 6 6 1 ,) ó nos 
hu vieran permitido nueftros cuidados el tomará nueftrocargo cite 
traba jo, le vería defentrañada lá medula, que cada una de ellas en
cierra , y que fon- las mas propias para la educación de la juventud* 
para quebrantar ia propia voluntad, para aprovechar el tiempo en 
el cultivo de las Ciencias, y en todo genero de buenas Letras , y 
para inftruirfe en el difícil, y . utilifsimo eftudio de faber governac 
las Iglefias, y los Tribunales., y fi eftas fe obfervaren con eferupu* 
lofa puntualidad, podrá nueftra Santa Cafa contar por figlos fu per
manencia , y fer uno de los pocos monumentos de la antigüedad ve
nerable , que confuiría el fuego exterminador, que ha de convertir 
en cenizas el globo que habitamos.

Al principio de la imprefsionde nueftras Conftituciones, dexa- 
mos notada la equivocación, con que procedió el feñor Vergara, en 
quanto á fus fechas, atribuyendo alósanos de 1405. y 140 7 ,las 
que fe hicieron en los de 1435* y I 4 3 7* nacida fin duda de haver 
omitido el Efcriviente, que íacó la Copia, el tricefimo, defpues del 
quadringentefimo, y que las primeras, que tuvo el Colegio, fue* 
ron las que hizo fu fabio Legislador, ííendo Obífpo de Cuenca, lo que 
fiie fegun creemos antes depaífar al Concilio de Conftancia,ypor 
configuience en uno de los años, que corrieron defde 1408. en que 
fue promovido á efta Iglefia, dexandola de Salamanca, hafta el de 
1 4 1 5 .  en que falió de Efpaña, para afsiftir como Embaxador .del 
Rey de Cal-tilla al Concilio de Conftancia , convocado para extin
guir el dilatado Scifma, que padecía la Iglefia.Eftas Conftituciones, 
que no tienen fecha,folo firvieron para los primeros Colegiales, y 
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fcafta que Formó , fiendo ya < Arzobifpo de Sevilla en los: anos 
de 143 5.y-i;43 7^1asquehoy le obfe’rvan; pues fin duda juzgó muy 
perjudicial para el Colegió la íubordinacipn, y recurfos, que dexaba 
en muchos cafós a los Vifitadores $ y haviendo iiocado en Bolonia 
las del Colegio fundado en aquella Ciudad por el Cardenal Arzo
bifpo de Toledo Don Gil¡de Albornoz, mudó con prudente con- 
fejo, y fu gran penetración algunas de las primeras, y anadió otras, 
acomodándolas a lo que fe practicaba en el figlo , en que las hizo, 
y á lo que juzgó 1 convenía a una Nación , donde eftaba cafi olvi
dado el eltudio de las principales facultades, defde que la inunda
ron los Moros^y en que era precifo cftimular a la juventud, in
clinándola aúna carrera, que en aquel tiempo fe confideraba de 
menos esplendor, qüe la de las Armas. - ■

De los Colegiales, que huvo en el Colegio defde el ano de 1 400. 
en que tuvo principio, halla el de 14 17 .  que es en el que empie
zan con orden íuccefsivo de anos las, eneradas de los conlprebcn- 
didos en la primera Parte de nueftra Hiltoria, ninguna noticia nos ha 
quedado, lo que atribuimos, a que como vivieron en una cafa par
ticular, a expenfas de nueltro Fundador, (entonces Obilpo de Sala
manca ) que feria quien nombrafle los que debían fer admitidos, ni 
fe haria opoficion formal a las Becas, ni habría otra elección, que 
el nombramiento de aquel Prelado de los iugeros, que confide
raba mas apropofito, y afsi ni fe faltarían fus entradas, ni fe les 
harian otras pruebas, que los Informes refervados, que es regular 
remalle el que los nombraba, por lo que quedó fepultada la nor 
ticia de lus nombres, y empleos ¡ aunque el fehor Vcrgarafe in
clinó, á quede cite numero fueron los.Licenciados Pedro ;Nuriez, 
y Juan Rodríguez del Toro, y los Doctores Don Juan de Mella, 
y Don Alonio Paladinas, que citan incluidos en los num. 4. 7. 8. 
y 1 1. de la primera Parte, y fon los que pallaron a Roma a de
fender a fu infigne Fundador de la calumnia, que le fufeitó el Con- 
ddtableDon Alvaro de Luna, porque recayelle en fu hermano Don 
Juan de Zerezucla el Arzobifpado de Sevilla.

Sobre el dia, y ano, en que fe cxecutó el folemne acto de 
veítiríe el trage de Manco, y Beca los 17 . que dan principio á la 
Hiftoria, dexamos notado en el capitulo 10. de dicha primera Par
te la notoria equivocación * con que procedió el fehor Vero-ara, y 
que,ó no fiie aquella función , en el que celebra lalglefialaFef: 
tividad de San Juan Evangeliíta del año de 1417« fino en otro tal
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dia del dc 1 4 1 8L ó que f i  fue en el primero, no pudo afsiftir acila 
nueítro gran Fundador,que eftaba entonces de Embaxador en el 
Concilio de Conftancia, en qué fe havia f elegido y a , por verdadero 
Vicario de Chrifto a el Cardenal Otón Colona Romano , que íe 
llamó en fu exaltación Martino V; como confta de los Inftrumeñ- 
meneos irrefragables , que alii atamos; por lo que defecha eftaequi
vocación , como queda dicho en el referido C apitu loya fucile la 
en erada* de aquellos 17 . Individuos el alio de 1 4 1 7. 6  el de 14 1  8.; 
lo cierto es , que defde fus principios acreditaron eftos primeros 
Colegiales, que la educación , que debieron al Colegio ¿ los hizo dig
nos de fer el uno de ellos Obifpo de Zam oray de Siguenzá , y Car
denal de la Santa lglefía Romana, a cuya dignidad-le promovió la 
Santidad del Papa Calixto V. que otros dos fue fíen Embaxadores de 
los Reyes de Caltilla a las Cortes de Roma, y de Aragón ̂  otro Obifpo 
de Ciudad-Rodrigo, y Fundador del infigne Hoípital de Santiago 
de los Efpañoles en Roma,otro Maeftre-Etcuela de la Univerfidad 
de Salamanca, y otros Deanes, y Prebendados de diferentes Igteíias, 
y que defde luego íe mereció tanta eftimacion de nueftros Monar
cas, que en el año de 14 1 1 *  le tomóbaxo de fu Real Protección, 
y de la de fus íucceíloresel Señor Don Juan el Segundo, concediendo- 

de diferentes Privilegios, los que le confirmó fu Hijo el Señor Don 
-Henrrique Quarto, y han continuado defpues los Señores Reyes. 
Que los Papas Benedicto XIII. Martillo V. Eugenio IV. Paulo II. 
Sixto IV. Innoccncio VIIl. Julio II. LeonX. Adriano VI. Clemen
te VIL Paulo IÍL Eugenio XUL y Urbano VIH. le llenaron de Gra
cias ,y  Privilegios Apoftolicos, eximiéndole Martino V. á los 35. 
dias defpues de íu afuncion a el Pontificado con fecha de 15 . de 
Diciembre de 14 17 .  de la juriídiccion Eclefiaftica ordinaria, y fu je
tándole immediatamence a la Silla Apoftolica, debiendofe alafun- 
dacion de eñe primer Seminario de virtud, y íabiduria, que a fu 
imitación fe erigicíTen en Elpaña en el miímo íiglo , y en el fi- 
guiente otros no menos iluftres > de que daremos alguna, aunque 
breve noticia en los primeros Capítulos de efta fegunda Parte, Ín
terin fe dan al publico fus particulares Hiftorias.

Pudiéramos ím mucho trabajo haver dilatado el primer Tomo, 
copiando por menor lo que han eferito de algunos de los íugecos 
comprehendidos en él, los que han rrarado de fus acciones glorio- 
fas ; pero nos hemos contentado con remitir a nueftros Lectores, 
a que vean en fus fuentes los elogios * que les hacen los eftraños»
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porqué para podé* executarlo cori;alguriá pUnruálidad,; ferian 'preci- 
fos crecidos volúmenes ; y mas, fi huvieífemos de referir los particu
lares milagros, y la aífómbrofa fabiduría del que lo fupo todo , y 
mereció el renombre de fegundo Salomón dei Mundo, y primero 
de nueftra Efpaña. Las heroycas virtudes de un San Juan deSaha- 
eun, cuya portentofa vida llena de maravillas, fe halla iluftrada por 
.veinte y Icis Efcritores de primera nota,entre ellos un Sanco Tilo
mas de Villanueva, y el Venerable Siervo de Dios Fr. Alonfo de 
Orozco : Las acciones inimitables de un Pedro de .Concreras, o de 
Oropefa , que fupo renunciar con admiración de todos los de fu fí
elo la primera Silla Eclefiaftica de la Monarquía de Efpana : Las de 
un Don Diego Ramírez de Villaefcula de Haro, que dexó perpe
tuada/  ̂buena memoria dcfpues de otras muchas, en la infigne Funda
ción del Colegio Mayor de Cuenca en la Univerfidad de Salamanca: 
Las de un Don Fernando de Valdcs, que haviendo ocupado los prime
ros Empleos de la Monarquía , llenó íü Patria, las Univerfidades, y 
lasDiocefis de que fue Prelado de Fundaciones piadolas: Las de un 
Cardenal Siliceo,cuyo mayor elogio (Tiendo tantos los que le fon 
debidos) efta cifrado en haver fido Maeftro de un Phelipe Segundo: 
Las de un Don Pedro de la Gafca , que fin otras Almas, que las 
de fu rc&itud ,dcfintcres,y fevcridad,y llevando en fu mano en lu
gar de Bafton de General el Breviario, en que rezaba el Oficio DU 
vino, fupo pacificar el Imperio del Perú, injuftamente tyranizado: 
Las de un Cardenal Deza, que mereció tener no pocos votos para 
fer colocado en la Cathedra del Efpiiitu Santo : Las de un Conde 
de Peñaranda, que en las Corres principales de Europa mereció el 
concepto de fer uno de los Miniftros de Eltado mas hábiles de fu 
tiempo; y finalmente las de otros muchos, que en fabiduría , y en el 
Govicrno de las lgíefias, y de los Tribunales Tupieron imitar a los 
que van referidos: no obftante al fin de elle Apéndice pondremos 
dos noticias particulares, que fe nos ha dado del Señor Toftado, 
que es el primero de los que van referidos.

También nos ha fido precifo arreglamos en efta fegunda Par
te , a el miímo methodo , que obiervó el feñor Vcrgara en 
la primera ; porque para eferivir de cerca de trefeientos iugetos, 
muchos de ellos de fingular virtud, y otros, que han Tábido acre
ditar fu confumada prudencia en los Empleos mas elevados, eran 
precifos, no uno, fino mas Tomos; y alsi nos hemos contentado 
con dar al publico una noticia de los grandes Hijos, que ha produ
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cido nucftro Mayor Colegio, que folo debe fervir do Apéndice a l* 
Vida de tmeftro Fundador, como la qué dio el fenor Vergara de 
los Varones lluftrcs de una Comunidad , que ha dado tanto honor ala 
Nación Efpahola, dexando al cuidado de los que efcrivieren los me
morables tuceilbs.de nueftro figlo, y del paliado el ponderar todo 
el fondo de fus virtudes, y lo mucho que han férvido á la Iglefia, y 
al Ettado.

En las noticias , que hemos podido adquirir de los Sugetós, de 
quienes tratamos, hemos reconocido el inmenfo trabajo, que cof- 
taria al feñor Vergara, (en quien fe compitieron la fangre , 1afabi- 
duríá, coníumada prudencia , y valla erudición) lo que nos dexb 
efcrito , de los que vivieron en los figlos 1 5. y i 6. en que tolo fe 
penfaba en Elpaíla en arrojar de ella la infirme ternilla de la Morifma, 
que liavia infeitado fus Provincias los feis anteriores, fin cuidar de 
anotar otras acciones gloriólas, que las que confcguian en las Cam
panas los nobles Eí pañol es, que citaban tan dignamente ocupados 
en lo que era de tanto honor para la Patria ; y aísi tenemos por 
una de las mayores pruebas de fu aplicación infatigable , y de fu 
fingular afebto al Colegio, el haver podido dar al publico fu. Obra* 
pues llamando por otra parte toda fu atención los graves cuidados de 
iu minitterio, tolo encontraría efcollos , en que tropezar a cada pafi- 
fo,para poder perfeccionarla; no fon tan denfás las fdmbras del íi- 
glo , que nos ha tocado por fuerce ; y . fiehdc afsi , que no hemos 
perdonado trabajo para adquirir las noticias , que damos de nuet 
tros Colegiales, muchas fe hallarándefe¿tuofas, y no pocas equivo
cadas, no obftante la puntualidad, con que hemos defeado eferi- 
virlas, ■

De los fuceííos Políticos de que habíamos en las Vidas de aígunoá 
de nueftros Colegiales, porque tuvieron fus empleos alguna parce en 
ellos, hemos procurado ajumarnos á la verdad de los hechos, y á lo que 
confta de los Papeles públicos, y otros Documentos, que conter- 
vamos, haviendolos comunicado antes, para mayor feguridad nuef- 
tra, a fugeto , que por fu empleo no puede ignorarlos, y los refe
rimos con aquella indiferencia, que cotrefponde a quien defea pro
ceder fin preocupación, dexando a la difereta , y juiciofa ctiticádel 
que los leyere el proferir la fencericia, que juzgare correfponde, a 
lo que nonos liemos atrevido á decidir ,p or el refpctd debido a íe- 
mejantes afuntos.

En el Capiculo primero de efta fegunda Parce exponemos los
mo-
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thotivos,que hemos tenido paca hacer en los cinco figaientes memoria 
dé las otras cinco Comunidades Mayores, refiriendo en eftos quienes 
foeron fus Fundadores, y poniendo al fin de cada uno un Cathalogo 
dé los Hijos nías iluftres de aquella de quien fe trata en cl$en el y.S.y 9• 
damos razón de los Privilegios Pontificios , y Reales, con que han 
diftinouido los Summos Pontífices,y nuellros Reyes á nueítró'Có- 
lc^io1, y a los otros cinco M ¡yores , los elogios, que han merecido 
a-los" que han tratado de ellos, omitiendo los de los propios, de 
quienesfolo referimos algunas expresiones délos que han (ido mas 
diftinguidosen fancidad , ylangre, que acreditan la eftimacioti, que 
fiempre hicieron , de haverfe educado en nucirás Comunidades. En 
los íiguicntes defdeel décimo, halla el quince , hemos colocado las 
entradas délos dofcicntos noventa y íeis Colegiales, que han vei- 
tido nueftta Beca defdc el ano de 1640. halla clprcfcnte, dividién
dolos en feis Capítulos, y colocando en cada uno de ellos las elec
ciones hechas en los veinte anos, a que correiponden , y en el ul
timo de ellos ¿5. los que van corridos deíde cí de 174 0 .halla el 
prelente, y al fin de el ponemos el Cathalogo de los iugetos con
tenidos en el todo de la Hilloria, que mas íe han dillinguido por 
fus virtudes, por fus pueílos,y por íuseferitos, y otro de los Seño
res Rcdtorcs, que ha tenido el Colegio , deide el año de 15 1 9* 
halla el prefente , destruido de poner en el algunos anterio-* 
res , de quien íabemos lo fueron ,y  el año en que excrcieron el 
oficio , por no poder colocar por fu orden los que los precedieron, 
y figuieron, faltando, como faltan ,los Librosanriguos de Acuerdos, 
caque debía confiar la íucccfsiva elección de todos i a que figue 
una razón Je los Auivcriarios, que citan a cargo del Colegio , y 
de los diasque fe celebran. En el Capítulo diez y feis referimos las 
entradas délos Familiares no comprendidos en la primera Parte, y 
un Cathalogo de los que han obtenido Empleos Eclefiafiicos, 
y Seculares. En el diez y hete,y diez y ocho fe refieren las Bulas, 
y otros Indultos ApoiloJicos, y los Privilegios, Cédulas, y Deípachos 
Reales,que por pertenecientes a nuellvo Colegio fe guardan en fu 
Archivo. En el diez y nueve hemos colocado las Conííicuciones,que 
cliaban miprcílas deíde el año de 1 5 9 3* añadiendo las primeras, que 
hizo nuefiro Fundador, y que defpues quedaron fin ufo 5 por la for
mación de las ultimas, lacadas del Original, que de ellas le confer- 
va en el mimo Archivo i y al fin de unas ,y  otras el índice corref- 
pondienre a. dichas Conftimcioncs, omitiendo el de las que no ellan
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en pra&íca , por haverlo contemplado inútil, y en el veinte hemos 
puefto una Recopilación de todos los fele£tosmanuferiptos* que fe. 
conferván eh riúéftra célebre, y numerofa Librería * para que cont
raríelo á los eruditos de íu exiftcncia, puedan ocurrir, fi lo necefsiraren,
a facarde ellos las noticias , que les puedan ferde alguna utilidad? 
y concluimos nueftra Obra con quatro Indices de Nombres, y Ape
llidos deíós Sugetos contenidos en ella , y otro de laS cofas mas. 
notables, de que fe hace alguna memoria ; con 16 que fe finaliza. 
eftafegunda Parte*

Quificramos haver acertado* no a complacer a jos que leye
ren eftos difeurfos eftériles,y poco gratos para la curiofidad de los 
eruditos, pues efto lo hemos creído dificultofo; si, á íérvira una’ 
gravií'sima Comunidad,a quien tanto debemos, en lo que fe ha. 
dignado mandarnos , fiando de nueftra débil pluma el honor de 
tantos, y tan beneméritos Hijos fuyos; pues podrá depender 1̂ que 
efte fe-conferve en el grado de cftimacion , que correfpondé, dc4 
concepto, que formen de fu calidad * talentos, y circunftaneias * los 
que defeoios de verlas , lean en efta Htftoria la fucinta relación 
de fus Vidas, y en ellas poco ponderadas fus virtudes, mal explicados 
fus diftinguidosfcrvicios, y referidos fus memorables hechos fin aque
lla energía propia de un Hiftoriador , que debiendo eferivir para de- 
xar á la posteridad una honrrada, y digna memoria del fingular mé
rito de tanto Varón grande, desluce con fus exprefsiones lo heroyco 
de fus efclarecidasacciones»

Los que quifieren enterarfe maSpor menor de los motivos, que 
nos han precifado á continuar efta Hiftoria , fiendo tan inferior nuef
tra limitada cotnprehenfion á la del fenor Vergara * podrá leerlos en 
la Carta, que antecede á efte Exordio , y en ella hallarán difeulpado 
nueftro atrevimiento con la obediencia* qué tenemos jurada ¿ en co
do lo que fiendo lícito , y honefto , pueda refultar en honor, y efti- 
maejon de nueftro Mayor Colegio, á quien hemos debido quan- 
to tenemos i pues defpucs de havernds dado la educación , que nos 
ha proporcionado á los afcenfos,qué hemos tenido en la Carrera* 
nos ha honrrado con las diftineiones * que referimos en la expreíla- 
da Carray concluimos efte Apéndice ¿ con pedir a los que tuvieren 
el mal güito de emplear algún rato en fu lectura , difpenfcn las fal
tas, que notaren en la continuación de efta Obra , en obfequío 
del íacrificio, que hemos hecho, de darla al publico aunque con 
repugnancia , baxo de nueftro nombre , hallándonos defticuidos de 
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aquellas fuperiores 
eftudiofos, lo que 
de otros*

Colegio Viejo
luces , y limadó eftilo , que hace apetecible a los 
fe halla eícrico para la inftruccion y enfeñanza

hT O T  A<

Lá primera noticia de las que ofrecimos arriba dar al publicó 
ú\ fin ¿ c  cfte Apéndice relativa á la Vida del Señor Abulenfe, y 
due por eftar cafi concluida la imprcfsion del primer Tomo, no he
mos podido incluir en las anotaciones , que pufimos cñ fu entrada* 
efta reducida , a la que nos ha dado nueftro Colegial Don Juan 
Jofeph Eulate$ adual Oidor de Barcelona á en Carta de i S. de Di
ciembre del año próximo paffado de i j  6 5 * Efte * pues, digno, y 
eftudiofo Alumno de nueftro Colegio i dice haver leído en aquella 
Ciudad en un Libro impreflb en Madrid el año de 1 6 6 3. fu Autor 
Don Joíeph de Valles, Arcediano de San Lorenzo , Canónigo de 
Zaragoza, y Capellán de Honor' de S. M. cuyo afunco es tratar de 
la Fundación de todos los Monaftcrios déla Cartuja en Eípiña.

„ Que á 1 6¿dc Enero del año de 1444. Viípera de San Antonio 
Abad, tomo el Avito de Novicio en el Monafterio de E fca U  D ci (que 

„ es uno de los que tiene la Religión de lá Cartuja en el Principado de 
„ Cathaluña) el Iluftrifsimo Señor Don Alonfo de Madrigal, Obifpo 
„de Avila, por otro nombre el Toftado, y que permaneció en él 
„haftael dia 1 5 .de Abril, tercero de Paí'qua de Rcfurrcccion , en 
„  que le fue precifo dexarlo,por haver fido requerido de fu Rey , y 
„ de la República Chriítiana, por los graves negocios que trataba: Que 
„ Calió de la Religión, con arto dolor Tuyo,y de los Padres, que conocian 
„  fu grandestalentoSjfiendo ya Maeftro en Artes,y en Theologia,y ha- 
„  viendo elcrito algunos tomos fobre la Biblia : Que hizo en el Con- 
„ fiftorio de los Cardenales dos Lecciones de oftentacion , con pun- 
„ tos de veinte y quatro horas, prendiendo en la Silla de San Pedro 
„el Papa Eugenio : Que pafsó por Embaxador del Rey de Caftüla 
„acide Aragón , queeftaba a lafazon en Ñapóles, fiendo Canoni- 
„ go Magiftral en la Santa Igleíia de Salamanca, y Colegial Mayor 
„ de San Bartholome i llamado el Colegio Viejo, y feñoF Redor de 
„aquella Univerfidad , y que afsí nadie podra quitar efta gloria a 
„la Cala de S ed a  D e i , de havertenido un Varón tan eminente como 
„fabe el mundo 5 y finalmente , queelmifmo Señor Toftado vivien- 
„do fe preciaba de haver fido Hijo fuyo,y lo moftró , favoreciendo 
„mucho la Fundación de Miradores.,, A lo que añade nueftro Colé-



gial, que al margen de efte párrafo pone el Autor efta Nota ¿E x 
„ arcbm o, &  libro receptionam ejufdem  D om as S e d a  D e i, Como efta nar
rativa conviene en parte con lo que ya efta eícrito, y notado del 
Señor Toftado en la primera Parte, y añade áello el náver fido Ca
nónigo Magiftral de Salamanca, Redor de aquella Univerfidad, y 
últimamente Religiofo Novicio déla Cartuja ¿ c E fc a la D e i erl Ca
taluña , de que ninguna noticia temamos, nos pareció precifo reco
nocer el juicio , que de efte Efcritor Nacional formaba nueftro Don 
Nicolás Antonio en fu Bibliotheca Nova, y lo que en ella dice de 
efta Obra i y hallamos, que fe limita a expreíTar la Patria, y em
pleos del Autor, y a referir lo que eferivió, citando la Obra de efte 
modo: „Primer Inftituto de la Sagrada Religión déla Cartuja ¿ Funda- 
„ dones de los Conventos de toda Efpaña; Martyres de Inglaterra , y 
„ Generales de toda la Orden; „ y como nada exprefla efte celebre Bi- 
bliothecario , de que pudieflemos inferir fiel Don Jofeph de Valles, 
es (como debemos fuponerlo ) digno de roda lee, y por otro lado 
nada lepamos del concepto, que tiene fu Obra en el Orbe Lite
rario, para dar por ciertos unos hechos ignorados hafta ahora délos 
que hatl efcrico del Señor Abulenie : Encargamos a nueftro Cole
gial hicieíTc la diligencia de inquirir lo que iobre efto. confiarte en 
el Archivo, y Libro de Recepciones del expreffado Monafterio, a 
que fe refiere efte Efcritor ¿ para poder formar juicio de fu certe
za , ó de fi padeció alguna equivocación , pues delde luego erró 
erl affegurar, que el dia 15* de Abril del año de 1444. fue el ter
cero de Pafqua de Refurreccion $ confiando que la Pafqua cayó 
aquel año el u .  de Abril, y que el Martes tercero de ella, fue 14 . 
Y  afsi no pudo fer fu falida el tercer día de Pafqua, fi fue el dia 15 . 
de Abril. También nos inclinamos a que pudo equivocaríe en fu- 
ponerle Redor déla Univerfidad, teniendo acafo por caía quien 
tue Cabeza de aquelrefpecable Cuerpo, como liiCancelario,y que 
el haver fido Maeftre-Efcuela de aquella Santa lglefia,le perí'uadief- 
fe á que havia fido Magiftfal*

Con efcdo , haviendofe reconocido el Archivo del referido Mo
nafterio , confia por un Teftimonio dado por Ignacio Buñól ,■ Efcri- 
vano de Barcelona, y Notario Publico de la Villa de Poboleda del 
Arzobifpado de Tarragona , fu fecha a 2 4. de Diciembre de 1765.  
que efta comprobado por Joí'eph Bigaray y Pons, y Jofeph Anronio 
Fabregas, Notarios, y Eicrivanos Públicos del Numero de la Ciudad 
de Tarragona, que en dicho Archivo fe halla un Libro de papel 
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Con cubiertas de pergamino, de forma común, y letra muy anti
gua , fin titulo alguno , y en él * entre otras muchas recepciones de 
Novicios y una del tenor figuiente: Reccptio Abulenfis'zl Item feriafe
cunda in die Epipbaniat recepimus unumjubenem Cafiollam m  , admodum in- 
ftgnem qui Vccaiatur í l  de fin ja s  M adrigal \ qui eratCanmicus Salmantinas, 
fld t  per Convcrtium concefwn, quod reciperetur ad ojeulum pacis , vero &  
mediatas fttit feria  5. in vefpere Bcati Antomj de menfe Jaratan) décima fe x -  
xa am i Domini miüefimi quadringentefimi quadragcjimi quarti* Y añade el 
Testimonio , que íe nos ha remitido, que al margen de dicho Libro 
fe halla anotado lo {¡guiente: Ifie poflea fm t recognitus, &  crat M a -  
gijier in Thcológia , &  M a g ijler in A rtib u s , qu iju per Bibliam fecerat mag- 
num opas , tenuit inConfi¡¡orio Papa Eugenij dnas repetitiones \ fu ii A m ba- 
xiator Regis CajlelU ad Regem nojlrum Aragonum , qui crat in 1S¡capo
lan. Non potan perseverare propter negotia jua} &  qu afilones emergentes, 
ideo reccjit cum dcLre, &  nojlrum tnjliúa, de menfe Aprilis quinta deci
ma die ̂  qua crat quarta dies Pajel) a annopradiflo mili efimo qttadr mgen! efimo 
quadragefimo qttarto. Cotejadas ellas fechas para aflegu ramos de fu 
certeza , le njulla , que el dia de la Epiphania, en quefetupone fue 
admitido por el Convento, fue como le dice en la referida claufula 
Lunes, ó Feria íegunda, pues aquel año , que lo fue de Vífidlo, ca- 
.yó el primer dia de Enero en Miércoles, y por configuiencecldia 6 . 
que es el de la Epiphania fue en Lunes, que la Viípera de San An
tonio, en que parece fue recibido, fue cambien Feria 5. ó Jueves, 
como podra deducirlo el curiólo,ajullando los diez días,que hay 
defde el Lunes 6 . halla el Jueves 16. y finalmente el dia quartode 
Pafqua , en que íe fupone lalió,fue cfcdlivamcnteel 1 5 . de Abril, 
porhaver caído la Paíqua aquel año,como queda expueílo a n ,  
de dicho mes, y afsiparece íe equivocó el Elcritor Valles enfupo- 
ncr,que el dia de fu 1 al ida fue el tercero de Palqua, y también en 
lo que dixode haver fido Redor de la Univcríidad , y Canónigo 
h/lagiftral; pues en el Libro de Recepciones, íolo fe dice Canonizo 
de Salamanca, lo que ciertamente fue, Tiendo Macftre-Efcuela, pues 
-ella Dignidad tiene anexo Canonicato,

A el pallo , que debemos confciíar, que la certeza de las fechas, 
que quedan referidas, dan no poco fundamento para acreditar de ve
rídica la claufula de la recepción , encontramos no obllante algunas 
.dificultades fobre fu contexto , que nosperfuaden , a que elle aísiento 
lióle pulo en el tiempo en que fe dice fue recibido ; Es la primera 
fu principio, que dice; Receptio A bulenfis, pues íi fe halla elle en el
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cuerpo del Libro, y noá el margen, como fe deduce del Teftimohio, 
denoca que fe pufo algunos años defpues del de 1 444. porque la de
nominación de ¿ébulenfe no la tuvo bafta que fue Obilpo de Avila: 
Es la fcgunda, que fi fe  hüviera puedo el afsiento de eda partida de 
recepción en el dia 1 6 ,  de Enero, ó en alguno otro pofterior, pero 
immediato a él, no fe diria qui vocabatur U def mjus9 & c . fino qiu Vocatur, 
pues cfto manidftaria de prefenteel nombre del Novicio, que fe re
cibía , y la palabra Vocabatur íignifica tiempo pallado: Es la tercera, 
que de la nota pueda al margen parece le deduce, que quando fue re
cibido, no fe tupo, ni que era Macftro en Artes, y Theología , ni 
que havia efcrico fobre la Biblia, ni que havia tenido las Lecciones 
en prclencia del Papa Eugenio, pues le huviera infartado en el cuer
po déla recepción, como le pulo el fer Canónigo de Salamanca, y 
claramente lo demueftran las palabras, ijle po jleafu it recogy.uus, &  erat 
M a g ijlc r ¡ & c .  y fue mucho ignorar unas circun lian cías tan relevan
tes , efpeeialmente haviendo reíuelco recibirle el dia 6. y fufpendúlo 
el darle el Avico hada el i 6 . pues aun quaildo la humildad del 
Señor Todado huvieífe querido ocultar fu fabiduría, era ya eda tan 
notoria en el mundo, que fe hace invcrofimil fe pudieífe ignorar en 
Cataluña, y mas a vida de llamarle lubcncm tidmodum infignem : Tam
bién fe hace reparable , que poniéndole en eda nota marginal havec 
fido Embaxador del Rey de Cadilla a el de Aragón , no fe diga ha- 
ver obtenido la Mitra de Avila, fien do afsi que en el principio de 
la recepción fe le denomina ¿4bulenjts , como queda dicho. Hemos 
creído Je nuedra obligación* exponer todo lo que hemos adverti
do en la expreífada recepción " para que nueftros Lectores formen 
el juicio, que les patezca > pues niquelemos darpor ícgüra una no
ticia , que ignoraron los que eferi vieron de ede iíifigne Varón, apro
piándonos ede hallazgo , ni defraudar al Publico de lo que fi fucile 
cierto hace tanto honor a fu cfpecial virtud, á fu diftingu ido mé
rito , a la edimacion ,qtie fe hacia de fu perfona, ( pues le le obli
gó á dexar el retiro, que havia efeogido,) y a la Religión Cartu- 
giana de contar entre fus Monges Novicios a tan infigne hom
bre.

Cotejadas edas noticias con lo que queda dicho de nuedro Co
legial el Señor Don Alfonfo de Madrigal en la primera Parce , y con 
loque conda de los Inltrumentos, que fe pondrán en el capitu
lo 1 6 . de eda fegunda, le deduce , que haviendo entra do en nuef- 
tro Colegio el ano de 1 433.  viviendo aun nuedro Fundador, en

el



el de 1 4 3 7. era fenor Redor,y como tal concurrió a otorgar el Inftra- 
mento de anexión de la Parroquia de San Sebaflian á la Capilla 
del Colegio , que fe hizo aquel ano : Que en los de 1 4 3 9 . 7 1 4 4 0 .  
en que l'e dio Poder a Juan de Foz , Rodrigo de Priendes, y Alva
ro Piquín , para folicitar la Confirmación Apoílolica de la referida 
anexión , permanecía en el Colegio, fiendoen ellos el Colegial mas 
antiguóla excepción de Juan de Foz, (que lo era defde el ano de 
i 4 x7* y perpetuo por eipecial gracia del Fundador) y quenoobf- 
tance día mayor antigüedad , le prefería en el afsicnto el Señor 
Madrigal, por fer Macilro en Artes, y Theologia, con arreglo a lo 
prevenido en la Conllitucion 64. pues en d ultimo de dichos Ins
trumentos fe le nombra defpues del fenor Redor, y Coníiliarios, y 
antes que a el expreffado Foz*

No nos confia , que año falió del Colegio, pero es regular fucile 
en el mifmo de 1 440. , ó en el figuicnte, en que cumpliría los ocho, 
que previenen las Conítirueioncs i pues como va dicho, entró en 
d de »433* defde el año de 1440. halla el de 1443.  Fue fuvia- 
ge a Italia a defender las Propoficioncs, que por d  Opufculo , que 
eferivió contra él el CardenalTurrccremaca , íc  1c condenaron, y 
en cite tiempo fue en d que concurrió al Concilio de Bafiléa, y no 
hay la menor violencia en creer, que rclli ruido a Elpaña a fines 
del referido año de 1443.  y pallando por Cataluña , tomarte a 
principios del de 44* la refolucion de querer dcdicarfe rodo á Dios, 
para conrcmplar fin los embarazos dd figlo los altos arcanos délas 
Divinas Efcrituras, en que era tan verfado , retirandofe a un Mo- 
naflcrío dcílinado a la vida contemplativa, y que laliendo de él a 
los tres mei'cs por mandado del Rey * le hicieflé elle de fu Confe- 
jo , y fu Canciller Mayor , y le confiricífc (como dice nueftro Hif- 
toriador) la Abadía de Valladolid, no permitiéndole fe feparaífe de 
fu prefencia, y Corte, para que le explicarte los Myllerios de los 
Libros Sagrados, halla que fue promovido a el Obifpado de Avi
la, en cuyo dellino murió el dia 3. de Septiembre del año de 1 455 .  
como cotilla de fu Epitafio.

El llamarle Joven la partida del citado Libro puede apoyar la 
opinión, de que murió a los quarerita años de fu edad , como dice 
el Pobcfino, y manifieílan fus Retraeos; y no dudandofe murió el 
de 145 5. pues aisi coalla de fu Epitafio a que debemos dar crédi
to , es precito, que fegun ella opinión, nacierte el de 14 1 4 .  por Na
vidad , y no el de 1404, como dice el leñor Vergara , que a los diez

y
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y nueve éntraffe cii eí Colegió * y a los treinta en la Cartuja ’ de E fc d d  
l> e l , y quede treinta y quatró fe hallarte = ya revertido dékDigni
dad dcObifpo de Avila i T a m p o c o  nos atrevemos á opinar íobré efto, 
pues fx ic atiende, a qué erifus Retratos fe le ve efcriviendo Potieh- 
tiam babe in m e, &  omnid reddam  tibi , y a que fué por quien fe dixOj 
como queda referido en la primera Parte:

H ic  Jlupor ejl mundi 
Q uí fe ib ile  difcHtit omriei

parece increíble , que en ocho luftros pudicfle un hombre fin deli
cia infeía havec llegado á faber, eníeñar, y eferivir tanto, y que 
es mas conforme con lo que dióta la prudencia , lo que nos dice 
el ferior V a gara, de que murió a los cinquenca y tres de fu edad, 
pero fi por otra parce reparamos, en que íus Retraeos vertidos de Por*- 
tifical lo figuran muy Joven , que fe le denomina aisi el año de 1 444. 
Que el Pobefino Autor clahco ló affegura , y f̂inalmente , . qué 
fu Vida,y Exentos nos le repréfentan un Varón en todo prodigio- 
fo , no lera eftrahd aderir a el diótamen $ de que murió a los qua- 
renta: Nüeftros Leótores en viflá de losifundairxentos que hay de 
una, y otra parte , formaran el juicio que les parezca¿ pues no tíos 
hafidopotsible defeubrir eri Madrigal el ano defii nacimiento, aun
que lo hemos íolicitadd¿ . ,

Mucho mas,qué en lá precedente, ínteretfa el honor de efte 
infigne Colegial i y  el de nueftro Colegio en la fegunda particulari
dad , que vamos a referir,  rio havierido podido inlertarla en la pri
mera Parte, quando hicimos memoria de todas fus Obras¿ (que erá 
donde correfpondia ) por no haver virto en fus Originales los funT 
damentos, con que debíamos darla al publico; y aunque algúxiós, ó 
muchos de nüeftros Le&ores lahabran vifto en los lugares, que va
mos a citar , de ninguno es tán propia como de nuefira Hiftoria¿ : 

Exx el Indice Expurgatorio,que publicó en Eípana el Cónfejó Su
premo de la Sarita, y General Inquificionel ano de 163 ¿.en la fegunda 
ciarte de Autores, (cuyas Obras deben éxpurgarfe, ó para mayor cau
tela explicarle una, u otra propoficion dudóla,ó equivoca) fe iiv 
cluyeron las del Señor Toftado, Obifpo dé Avila, poniendo en-.el
la figuiente advertencia.- \

N o  tan da in udbidenjis Operibus

Tom. 1. in Genefxm cap. 4 ¿. quírfE 1. §. Item q u id , &  §* dicendum érgo*
Su-
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. Supcr illa verba cxploratores tfiis fcribe in margine Carne Lege forre 
cnim abutitur ncmine menciaci,pro licita fimulatione.

Tctm 5. in cap. Jofue quteft. 30. fcribe in margine Catite Lege S i 
intellige de entitarea&usnonde formalitatepcccati.

Tom. 7. terrium Rcgum cap. 1 5 .fuper illa verba nec erat ccr ejus 
ferfefíttm  > & c . fcribe in margine Came L e g e , &c inrellige flriclius 
de perfedione Davidis circa Divinum culttun unius veri Dei.

Tom. 10 . in cap. Matth. quaft. 6. fuper illa verba confide f i l iu b i  
feribie per fidem  efiátur homo film s D e i , ícribc in margine Cante Legey 
de fenfu Carbólico de fide, quse eft inicium regenerationis in fibos
Dei.

Eodem rom. cáp. 1 7¿quaeft. 1 $.§*aicendum ergo ubi feribit ja c o - 
bum fiíiffe  Petra majorem in Concilio illo , & c. fcribe in margine Cante 
Lege nam Jacobus, ut Epifcopus Jeroíolimitanus ex commiisionc Pe
ta ,6c Conciliilocucus eft.

Otras anotaciones, que pueden Vcrfe eri dicho Expurgatorio,fé 
pufieron en él a otros pauages del mifnio Autor in E xcdu m , i n L c v i- 
ticum , in N úm eros , m Demcroncrmum y in Jo ju e  , in Libros Ju d ia m iy 
in Libros R egum , &  in Evangdium  M a ttlm . Y concluye con tifa clau- 
fu!a:Monemus denique Lcdtorcm, uc fi quid in nocís marginalibus 
Abulcnfis , vel in Scripturam , vel in Paradoxam oftenderic, in quo 
errar, illas ipías notas exigat,6c confcrat cum textu, quo verum,& 
genuinum ienfum capere, 6c tener i poísit.

Lo mifmo advierte fobre el Indice de fus Obras, hecho porFrari- 
cifco Fontano , efto es, que fi en ¿1 fe hallare alguna cofa , que pa
rezca menos fincera,ó verdadera, fe confiera con el texto , para que 
de eftc fe colija la genuina , y carbólica mente, y fentido del 
Autor.

Efla cenfura , que fin duda creyó precifa entonces tan ferio, y 
refperable Tribunal en las Obrasdeun Varón can grande, y que ran- 
tos elogios havia merecido a la Silla Apoftolica , dieron motivo, a que 
nueftro Colegio formaífe undodo Defcnforio fobre ellas, proban
do en él, que no eran acreedoras las própoficiones, a que fe mandaba 
poner el Caute L eg e, de femejante advertencia, por fer no íolo claro 
fu fentido catholico ,fino por eílar explicado por el mifmo Autor ya 
con fus figuientcs exprefsiones , y ya con lo que enfenaba, y defen
día en orros lugares de fus Obras, Pieza digna de tan grave Comuni
dad , y que mereció, que el mifmó Supremo Tribunal del Coriíejo 
de Inquificion la tuvictfe por convincente defpucs de haverla man
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3 ado examinar por los mas do&os Calificadores del Reyno ; y afit 
en los dos Indices Expurgatorios de los anos de 1 707* y 1 747. def- 
pues de referirfe las varias ediciones, que fe han hecho'de las Obras 
de efte doítifsimo Efcricor, fe pone la figuiehte advertencia , que nos 
ha parecido copiarla a la Ierra, en el mifmoIdioma Latino, en que 
etti en fu Original, para procedercohla puntualidad,y circunípcc- 
cion, que pide afunco de tanca gravedad. Dice afsi;

Prenotando. quedam, €£* Premo- * ;
rienda ; de Abulenjts Operibus* ■ .. : ;

‘„N e vel indulgencia, &  a mori, vel feveritati, & animadveríioni in 
„  ceníendis Abuleniis operibus plus equo tribuifle videamusi cumenitn 
„ Alphonius Toftatus Abuleniis Epiícopus vir fueric omni ■ difciplina- 
„ rum genere ornariísimus, atque eo nomine ilio fui epitaphij elogio „ 
„ per Celebris ; Hic mundi ejì jlupor , qui feibile difeutit omnc \ mm vero 
„ingenti fan£bicatis,& miraculorum fama pra:clarus, ut qui à plerif- 
„ que , &quidetn in fuorum operum infcripcione Divi y &  Beati prae 
„ nomine condecorecur, facris Ecclefia: Dodloribus fuppar,ut quiHií- 
„  paniarum Doclorpublice audiat, cum veteribus Patribus, 5 c antiqui- 
„ tare, Se meriris , merito comparandus, ut qui fueric de Ecclefia Ca- 
„ thoiica quam oprime meritus, feriptorum denique voluminum mag
nitudine, & copia longe mi. abilis , nihil fané mirum , fi (quodplerif- 
„  que priiei faxuli accia iílc novimus pro illorum tempore conditione, 
„ in quibus quxdam erant incerca , quídam minus explorara, non 
95 pauca d ubi rara, conmoverla , qua: jam apud nos fixa, Se conítiru-
„ ra ) nonnulla ilio, feu paucifsima Icripfcrit, quibus, vel Lima aliqua, 
•„ vel caurio, vel benigna denique interpretano ab ¿equo ledlore poíiu- 
„  landa fit. Qualia quae fequuntur.,.

Refiere las cinco Propoficiones notadas en el expreíTado Indice 
del ano de 1 6  $ 1 .  explicando fu claro, y verdadero lenrido , con 
arreglo à lo reprefentado en el Defcnforio de nueftro Colegio, y con
cluye con cita notable declaración : „ Porro Abuleniis obije fandtae 
» anno 1 455 . »

„ Ea propter confilium fan ¿be Generalis Inquifitionis audicis irerum 
„ Doótiísimis fidei Ceníoribus, Se gravi defènlorio ( quod pro Abu- 
„lenfi, infigneCollcgiumSalmanricenfe Divi Bartholomari obculir) iníL 
„ pe¿to:omncs notas, Se cauciones,quas in indice expurgatorio fuperioris 
„anni 1 6 5 1 .  ad ejus opera adhìbendas cenfuirjtandemaboleri man- 
„ dabic.„ Relolucion, que dexando enteramente indemne de toda cen- 
fura las Obras de nueftro infigne Efcricor, acredítala madurez, juicio  ̂
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y circnnfpccclon con que fe examinan en d  gravifsimo Senado de 
la Suprema,y General lnquificion de nueftros ReynoS jlos eferitos 

mas recomendables para purificados de las propoíiciones ¿ en que 
pueden dctcnerfe los Le&ores menos cauros, y con que {abe con- 
íervar en toda fu eftimacion los que juzga libres de toda fofpechá, 
para mantener ilefa la fama de fus venerables Autores-

No liemos podido averiguar , quienes fon los que din á nuet 
tro Colegial en la Infcripcion de fus Obras los nombres de Divo, y 
de Beato , pero afirmándolo un Tribunal tan grave como el de la 
Suprema Inquificion de Efpaíta, no parece puede dudarfeefta na
cida , que fiendo una de aquellas pruebas, que muchas Veces ha te
nido en confideracion el Oráculo de la Iglefia, para declarar el cul- 
ra de algunos Bienaventurados, debemos efperar, que junta a tan 
antigua opinión de fantidad la feria, y efcrupulofa calificación, que fe 
ha hecho en Efpana de fus Efcritos, contribuyan , a que llegue el 
delirado dia de verle colocado en los Aleares, Como lo piden nuet 
cros mediantes votos#

' i6 Colegio Viejcf >
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de San Bartholomé. ~
C A P I T U L O  P R I M E R O .

E N Q V E  S E  M A N IF IE S T A  E L  M O T IV O  D E  D A R  E N  É S T A
Mijioria una breve noticia de los otros cinco Colegios Mayores^

y  de fus Fundaciones*

A viéndonos propuefto por modelo de nueftra Obra, 
la que nos dexó efcrica con tanto acierto el íe  ̂
hor Don Francifco Ruiz de Vergara , y Alava, y 
principiando aquella, por Ja Vida de nueftra infig- 
ne Fundador del Colegio de San Bartholomé, (que 
no es jufto repetir en efta fegunda Parte ) hemos 
creído, que nada puede imitar tanto aquel arregla

do inethodo , como el dar principio a efte íegundo Tomo ,con un 
breve Compendio de las Vidas délos cinco excelentes Prelados, que 
figuiendo fu utilifsimo, y envidiable exemplo , fundairon en Sala
manca los tres Colegios Mayores, llamados vulgarmente de Cuen
ca , de Oviedo, y del Arzobifpo; y en Valladolid, y Alcalá, los 
dos de Santa Cruz , y de San lldephonfo, (  cuyas cinco Venerables 
Efigies fielmente copiadas de los Retratos, que citamos en la Carca 
efcrica a nueftro Mayor Colegio, manifeftarán a nueftros Lectores 
el heroyco efpiritu, y grandes Almas de eftos Bienhechores de nueftra 
Efpaha)continuaremos deípues refiriendo las cinco fundaciones de eftas 
célebres Comunidades, que tanto han ilufIrado la Monarquía, Ínterin 
quefalen a la luz publica fus particulares Hiftorias ,en que fin duda 
cendran mucho, que admirar, y agradecer,no folo los Nacionales, fino 
los Eftrangeros, viendo en íolas feis Comunidades, que entre todas 
componen íolamente ciento y treinta Individuos, tan crecido nume
ro de Varones infignes, que por si folos, quando no huviera otros 
en las Univerhdadades del Rey no , y en el retiro de los Clauftros, 
bailarían a hacer célebre entre todas las de Efpaíia, nueftra Nación 
Elpaííola , y a vindicarla de la nota de ferfus Naturales poco aplica
dos al cultivo de las Ciencias. ■

Es íin duda deigracia de nueftras fiempre grandes Comunida
des lo que fe experimenta lobre un afumo de tanta importancia, 
y que haviendo iido,y fiendo hoy capaces de defempenar efte en
cargo cantos Individuos de que fe componen, ninguno íehayarapü- 
cado a ponerlo en practica, acafo por emplear todo el tiempo en 
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los eftudios de fu profefsion , que fon los que les han de merecer fus 
afeenfos , fin dedicar alguno a obra tan Util á fu Comunidad , quan- 
do vemos otras en Efpaña,y fuera de ella,que fin tener materia
les tan copiofos, tienen fu Hiftoriador, ó Chronifta, que fuccefsi- 
vamente eicriva los fuccflos mas memorables cíe fus Individuos, pa
ra el exemplo, y la imitación de otros, lo que fe experimenta no 
folo en las délos Regulares, en que los Superiores aplican a cite 
importante minifterio los fugetosmas hábiles, diípcnfandolcs de otras 
obligaciones de fu citado, fino en los Cabildos Eclcfiafticos, y Se
culares,en que ácada patio fe encuentran hombres eruditos,que 
fin otro impulfo, que el de fu aplicación, y defeo de publicar 1 as par
ticulares gracias , ó Privilegios, concedidos a ius Comunidades i y los 
fugetos, que mas fe han dittinguido en el cumplimiento de fus Híta
meos > y que han falido de ellas a iluítrar con ius acciones las Iglc- 
fias,y Tribunales ,enrriquccen las Prenías con ius Elencos, y cul
pan con citas laborioías , y utiliísiinas ediciones , la cmitren, y deí- 
cuidode tanto nuincro de fabios,quc tienen olvidada en ella par
te la obligación, que contraxeron al Colegio , a quien deben iu 
educación, y crianza, y los álcenlos, a que los proporciona el ha- 
ver vellido con aprovechamiento ius nobles, e iluftres Becas.

No le nos oculta la diícuipa , que pueden dar muchos,para no 
emprender citas obras, que fin duda terian de mucha urilidad, y apre
cio para los eruditos, que es el predio cumplimiento de las obliga
ciones del minifterio , ó cargo , en que íe hallan , que debe fer 
fin dilputa lu principal cuidado , y el que es julto ie lleve las 
primeras atenciones de un Prelado, o de un Miniltro , a lo que atri- 

- huimos, lo que llevamos notado ; nopudiendo pcríuadirnos, a que 
nazca de poco alecto al Colegio , pues aunque haya ialta de noticias, 
elpecialmence délos primeros cinqucnca, o mas años de lus fundado- 
nes, por el detecto general en la formalidad de los Libros, y Aislemos 
en los Archivos, que fe padecía en todo el Reyno i eíte cicollu le en
contró en fuperior grado nueftro Colegial el feñor Vagara, que por la 
mayor antigüedad de nueftro Colegio halló mas de un ligio de ot.icu- 
ridad , y tinieblas por igual motivo ; y venciendo ella, v otras 
dificultades, nos dexó trabajada, y en la luz publica la primera Parte 
denueftra Hiftoria,que cada vez que la reconocemos, nos admira mas 
la fatiga, que lecottaria , a vifta délas cicafas noticias, que pudieron 
fubminiitraríele, como dexamos dicho en el Apéndice; pero fiendo 
tantos y y can hábiles los Prebendados de las Santas IgleUas,queíin
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faltar a fus indilpenfabies obligaciones , fe podían dedicar a hacer 
e fc  obfequio a fus Comunidades> y viendo ,■ que aun de los emplea
dos en otros públicos minifterios, muchos fe lian acareado á eferivir 
fobre a fu neos, ya de fu mifma profefsion , yá de materias indiferentes 
a ella, no (cria eftraño, que entre tantos , algunos dedicaflen fu 
notoria habilidad ,alo que feria de tanto luftrepara fus Comunidades, 
y de tanto honor para los mifmos Efcritorcs.

Enrrc las muchas confianzas, que debimos al favor del Iluítriísímo 
Señor Don Franciíco de Perea y Porras en el cariño, que le mereci
mos, ya íiendo Canónigo Penitenciario de Salamanc^ quando cur
iábamos en aquella Univerfidad ,ya adornado deípuesde las Infulas 
de Prelado en las Santas Iglcfias de Plaíencia , y de Granada, fue una 
la de havernos aíl'egurado tener principiada la Hiftoría de iu Cole
gio Mayor de Cuenca, para que tenia juntos muchos , y muy pre- 
cifos materiales; pero los graves cuidados , de que fe vio fiempre 
cercado,no le permitieron concluirla, ni aun continuarla; deque 
debe lamentarle mucho el Orbe Literario , y con efpecialidad fu Ma
yor Colegio ; pues teniendo tan acreditada íu eloquencia, que ellafola 
Tupo detener el año de 1706. el Taqueo de la Ciudad de Salamanca, 
que intentaron hacer los Enemigos de la Corona, quando invadieron a 
Calcilla, y citando tan delicadamente cortada iu pluma en la cé
lebre Obra, que dio a la luz publica intitulada: Lidius L a p is , en 
que enfeño el modo de regular las Sentencias, fin excederle en la 
probabilidad délas opiniones, fin duda hirviera fido una de las Pie
zas mas felechs; pero tuvo fu Colegio la defgracia, de que fe que- 
daíTe tan en embrión efta Obra, que apenas le formo en la idea de 
aquel Prelado, quando fe vio fofocada entre los cuidados de fu 
Palloral minifterio , y de las graves Confuirás, con que los primeros 
Minillros de la Monarquía , le ufurparon el tiempo , que defeó ocu
par en ella í fin que hayan parecido los Borradores, y Papeles,que 
havia juntado iu aplicación. No ha fido fola ella la defgracia de elle 
infigne Colegio, pues en el dia experimenta otra muy parecida a la 
primera, riendo bien notoria a fus Individuos la impofsibilidad, en 
que han puefto, al que ha defeado tomar nuevamente a íii cuida
do eftc trabajo, los cargos á que le elevaron las Reales confian
zas dcnudlros Soberanos;y afsi por loque refpeta a efta Conia- 
dad , debemos centellar no ella olvidado un afunto, que tanto in* 
terefla a fus Individuos, a la común utilidad de todo el Reyno,y 
a los que tanta parte tenemos, en que iluftren las prenfas.canto
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numeto de varones excelentes, como íe han educado én ella; pues 
íuera déla de otros muchos Parientes * y Sobrinos carnales nueftros, 
á quienes ha honrrado con fu Beca elle iluftrifsimo Colegio , tan 
acreedor a nueftro refpeto, nos es muy eftimable para omitida, la 
reciente memoria de Don Diego de Roxas y Ortega , Ca valí ero del 
Orden de Calacrava, y Miniftro de los Confejos de Ordenes, In
dias, y Cruzada, nueftro venerado, y amado Padre, la de Don Diego, 
y Don Bernardo de Roxas y Contreras, Cavalleros del milmo Orden, 
nueftros carilsimos hermanos, el primero Prefidente que fue de Caí- 
tilla, y Obifpo de Cartagena, haviendolo fido antes de Calahorra, 
y la Calzada, Fifcal, y Oidor déla Chancillerla de Valladolid 5 y 
el fegundo Confcjero de Capa, y Elpadadel de Hacienda, y déla 
Junta General de Comercio, Moneda , y Minas, defpues de havet 
férvido las Intendencias de Guadalaxara, Murcia, y Cordova ; y fi
nalmente, la de nueftro Hijo Don Manuel de Roxas, quehavien- 
do fido recibido en una Beca Juriftael ano pallado de 1763.  es en 
cfte de J7 6 tí. Señor Redor de tan iluftrc Colegio,

En el Mayor de Santa Cruz de Valladolid parece tuvo igual peiv 
famienro fu malogrado Alumno Don Francilco Vicente, Tiendo Co
legial adual, y que aun íc eftendian fus deíeos a clcrivir la Hifto- 
ria de las feis Comunidades Mayores de Eípaña, para lo que em
pezó a juntar, y juntó efectivamente muchas noticias, haciendo al
gunas apuntaciones muy feledas, y curiólas i y aunque fugetos muy 
eruditos, que las han vifto nos han informado condenen algunas 
equivocaciones, poniendo muchos Individuos del Colegio de Cuen
ca , por Colegiales en el del Arzobifpo, y al contrario, nacido dé 
tener uno, y otro la mifma advocación de Santiago el Zcbcdco; fien- 
do muy fácil el corregirlas, icría convcniendlsimo el que orrode 
los muchos, que hoy hay de habilidad , y aplicación , fe valieiíc de 
aquellos Papeles, que cfte cftudioío Individuo de aquel Colegio dexó 
a fu Librería, donde fe coníetvan i ya que prevenido por una tem
prana muerte, íc quedaron en agraz los abundantes, y guftofos fru
tos, que debiamos prometernos de fus atañes literarios, en que nos 
confidetamos no menos intcrefl'ados , que en la antecedente, 
bien fucile fu Hiftoria comprehenfiva de las feis Comunidades 
Mayores, pues en todas hemos merecido el aprecia ble honor de 
tener Parientes, ó bien fe ciñeíTe a folo fu fiempre grande Comuni
dad, acreedora a nueftra mayor veneración i pues nos feria particu
larmente grata la fatisfaccion de ver colocados entre fus Individuos
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í  .í>on Pedro Romualdo de Contreras y Caftrillo , Señor de Villav 
nueva de Duero * nueftro Abuelo Materno* que mu rió en la flor 
de fu edad, ficndo Oidor de Valladolid* y a Don Antonio de Con
treras Ramírez de Arellano,Hermano de nueftra Abuela Materna* que 
empleado en la Chancillería ' de Granada, primero de Alcalde, y def- 
pues de Oidor, malogró con: una temprana muerte todas las efpe- 
ranzas * que fe prometía fu Mayor Colegio de fus amables prendas* 
púeselégtdos ambos en un mifmo día * pudo parecer efta. cafual 
circunftancia pronoftico de la eftrecba hermandad * que havian de 
contraer defpues por el Matrimonio del primero * con la Hermana 
del fegundo; de uno, y otro fe hace honrradiísima memoria en fus 
anales * Obra, que feria muy fácil continuar con lo que de ellos conf- 
ta,y-lo que dice de efte gran Colegio Salazar de Mendoza en la 
Chronica del gran Cardenal de Efpaúa fu infigne Fundador*

Conocimos cambien en Salamanca á Don Jofeph de Rivera* 
Colegial del Mayor del Arzobiípd, que murió Oidor de Vallado* 
lid, fugeto de excelente habilidad, y : hemos oído a Miniftros coi> 
temporáneos fuyos en aquella* Chancillería, que tenia principiada la 
Hiftoria de fu Colegio * y fin duda * que podríamos hfongéarnos da 
que fiendo efta Obra producion de tan hábil,y acreditado Minif- 
tro, huviera falido a la publica luz con la mayor perfección*

El Colegio Mayor de San Ildephonfo de Alcalá* á cuyo nombré fe 
dio ala prenla elLibro intitulado: Archienpó dé V irtu d es,y  Ejpejo dé P re 
lados , pudiera haVernos dado alguna noticia de íus lluftres Hijos , al 
mifmo tiempo* que publicó la Vida,y milagros dé.lugran Funda
dor , y Venerable Siervo de Dios el Eminentiísimo Cardenal D. Fr* 
Francifco Ximenez de Cifneros, llamado generalmente el Santo Car
denal j pues aunque fueron tantas las acciones gloriofas de éfte Hé
roe en codo el difeurfo de fu admirable vida, nirigürta mayor, ni 
que mas perpetuarte fu memoria , que la fundación de can gran Co
munidad, en que lafuccefsiva producción de Varones grandes* ha
ce digno á fu Fundador de los mayores elogios; pues en cada uno 
de fu Hijos fe repite la época feliz de aquellos tiempos ; pero los 
que conipufíeron aquella Obra, fe contentaron con referirnos en el 
lib. 3. cap* x 7. fol. x 80* fu fundación, el numero de fus Becas , la ju- 
rifdiccion de fu Re&or, y las Rencas, y Miniftros * con que eftá 
dotado. Nofabetnos fi alguno de fus Individuos, antes, ó defpués 
ha penfado en publicar las Vidas de fus. Hermanos, y los copiofos 
frutos de virtud, y fabiduria , que ha producido fu noble educa
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don V pues era fobrado eftimulo para practicarlo (qúando falcafletj 
otros ) la aífombrofa fatuidad de un Sanco Thomás de Villanueva, 
milagro de la gracia , honor de la Religión Aguftiniana, pauta dé 
Prelados, y gloria de can iluffcre Comunidad, en quien fobrefalioco-. 
mo madre de todas las virtudes, la caridad fin limites con los pobres, 
íiendo hoy fus fagradas Imágenes el mas vivo Procotypo de lamife-
ricordia mifma. - J • j \ - ■■ -

En el Mayor de Oviedo, efcrivio en nueftros dias la Vida del
Fénix de las Becas Santo Toribio Alfonfo Mogrobejo Don Nicolás 
Antonio Guerrero, fiendo;Colegial Haeíped, con el plaufible mo
tivo de las Fieftas, que fe hicieron en Salamanca á fu Canonización; 
y fihuviera con ocafion tan oportuna, y con un eftimulo can pro
pio de fu aplicación cornado cambien á fu cargo. la Hiftoria de fu 
Colegio, tuviéramos mucho, que admirar en ella; pero folonosde- 
xó en el capiculo 5 .donde refiere la entrada del Sanco en el Cole
gio , un rafgo de fu Fundación , nombrando únicamente á algunos, 
y no á todos, de los que iluftraron con fu doctrina el Sanco Con
cilio deTrcnto , y antes la Beca de tan gran Comunidad, haciendo 
un breve, y reducido calculo de los Cardenales, Arzobiípos, y Obtt 
pos,de que tuvo noticia, fin expreflar fiquicra ius nombres;;y es 
digno de admiración , que en eftas dos Comunidades, que han ÍI- 
do, y fon planteles de gloriofos Santos, de infignes Purpurados,y 
Efcrirores, y de hombres verdaderamente grandes en todas Facultades, 
no hayahavido, quien publique las particulares grandezas de fus Co
legios , y las acciones memorables de fus Concolegas; pero ya fea, 
que porque los que lo han defeado hacer, han falcado fin,poderlo 
executar , como dexamos dicho, ó porque fe han perfuadido unos, 
y otros, á que la imitación do fus mayores, es una viva, y perma
nente Hifiroria de fus Colegios i lo cierro es , que rodas cinco Comu
nidades tienen con íu filencio cafi apagada la inextinguible llama 
de una prodigiofa multitud de Antorchas, que alumbraron con fu 
fabiduria5faneidad , y exemplos los Concilios, las Iglefias, y las Sa
gradas Congregaciones, y que adornadas ,no pocas de ellas, délos 
preciofos eimaltes de la Purpura, merecieron en los conclaves alali
nos votos para ocupar la Carhedra de San Pedro, de que les juz
garon dignos los mifmos,que fueron fublimidos á la Tyara , y un 
cxceísivo numero de lucientes Aftros de primera magnitud, qué co
locados por nueftros Soberanos en elCelcfteglobode la Monarquía 
Eípanola 3 no folo foftuvieron con fus fabios conlejos, y en fu robultos
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hombros, el inmenfo pefo de los dós Orbes, que la obedecen, fino que 
fueron el móvil r de la prudencia en los ; gavinetes de fus Prin
cipes ; de la Jufticia en los Tribunales, de la Fe, y de da Mo
narquía ; de la fortaleza en los Concilios ,y  en las Cortes Eftrán*- 
geras para hacer reípetable en aquellos, y en citas la autoridad ¿ y  
preeminencias de fus Reyes; y finalmente de la Templanza en la 
refolucion délas Confultas, y de los mas arduos ¿y difíciles nego
cios del Eítado, y de la Patria.

Efte dolor de confiderar fumergidos por tanto tiempo en las 
denías fombras del olvido , à los que debieran cftar llenando de 
luces la obscuridad de nueftros Faltos, yde refplandor nueftros Ana
les, fiendo aiunto el mas propio de las Plumas de nueltros Elenco* 
res, es lo que mas eficazmente nos ha movido i  empezar ella fe- 
gunda Parre de la Hiftoria de nueftro Colegio, con un Compendio de 
las Vidas de los Fundadores de los otros cinco Mayores de Salamanca, 
Valladolid, y Alcalá , figuiendo defpucs con fus gloriofas fundaciones, 
fegun el orden Chronologico de los años, en que fueron erigidos, Ínte
rin otras mejores Plumas ilultran la memoria de eftos infignes Prela
dos , y manifidtan al mundo el fruto, que ha refultadoàla Iglefia, 
y à la Monarquía de fus fundaciones; pues hemos creído, que no 
es ageno, antes si muy propio de nueftra Hiftoria, un difcuifo,que 
une. en un miimp Cuerpo feís Comunidades, à quienes anima un 
propio dpiritu, dirigido à la educación de la juventud noble en las 
máximas de la virtud, y déla obediencia, deldefinieres, del eftu- 
dio , y dtl herrrofo anhelo de cmplearfe en la publica utilidad, y 
enfehanza, haciendofe cada diamas dignas de la común eftimacion, 
y reípeto , para que eftimulados fus hijos de la .feliz memoria de 
tantos Compañeros, que con fu exemplo les animan à la imitación 
de fus heroyeas acciones, fe dediquen fin intermifion en el culti
vo de las Ciencias, fecundando fus entendimientos en tan diítinguidos 
Seminarios de la fabidurìa, para merecer verfe dignamente empleados 
en el fervicio de fus Soberanos, en el culto,y rcfidcncia de las Igle- 
fias, en el exterminio de las heregías, y tal vez (como fe dirà ade
lante ) en el manejo de las Armas, y mando de los Exercitos Militares*

Pudiéramos, fin mucho eftudio , manifeftar en efte Capiculo lo 
que debió Efpaña, antes que la inundaílen los Sarra ceños j à otros 
(anejantes Seminarios, de cuya fundación fue el Autor principal el 
Gran Padre, y Doctor San ificoro, en los que fe criaron, y edu
caron San lldefbnfb , San Braulio, y otros infignes Prelados, que 
hicieron en aquellos ligios refpecada de todo el Orbe nueftra Na
ción Efpañola , los que ie extinguieron con la perdida de Efpaña;
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pero lo omitimos, con el. defeo de no haeernoé molcílós con ella, 
que algunos creerán digrefion denueftro principal afuntoyno ©bt- 
tante, que la ] noticia de: la común utilidad , que de ellos havia re- 
fultado,fue la que hizo, defpues de rdlaurada ¿que nueftros infig- 
nes Fundadores fueflen los primeros , > que figúiercn aquel exetn- 
plo, prafUcandolo en Italia para Nacionales Eipanoles aquel célebre 
Cardenal Arzobifpo de Toledo Don Gil de Albornoz, cuyo venera
ble cadáver, como el de otro Jofeph fue trasladado a lu Santrf 
Iglcfia , en hombros de nobles devotos Patricios, á quienes con
cedió Indulgencias el Sumo Pontífice, por ella piadofa acción ; y 
en Elpana nueftro infighe Arzobilpo de Sevilla; Don Diego 
de Anaya , que al pallar por Bolonia , quando fue al Concilio de 
Conftancia, viendo aquella admirable Fundación tan parecida -en 
todo a la que tenia ya principiada en Salamanca, y tan uniforme 
con las ideas de fu generofo efpiritu,fe detuvo algunos dias d cn- 
terarfe de lo formal de fus Eftatutos ,'y  inftruido muy por menof 
de todo, concluyó defpues la de nueftro Colegio , que firvió de 
paura,a los que conociendo fu utilidad le imitaron, haciendo otras 
en todo conformes con la nueftra* con canco beneficio de la Cau
la publica , que a los quarenta anos de la Fundación de los quatro 
últimos, fe vieron concurrir a el Santo Concilio de Trento,como 
Padres de éi, y Oradores de nueftros Monarcas 4 3« Prelados, Theo- 
logos , y Miniftros , Hijos de ellos feis Colegios Mayores , que 
en tan univerfal congrcflo, hicieron célebre lu memoria, vene
rable fu religiofa modeftia, atendida fu fabiduna, y aplaudida la 
profunda literatura, y eloquencia Efpanola, notada halla entonces de 
menos inftruidaen la prolefsion literaria, por la indifpenfable obliga- 
don de dedicarfe toda la juventud al manejo de las Armas, baviendo 
fido la grande utilidad, que reconoció el Santo Concilio de ellas po
cas fundaciones, recientes aun en Efpaña , el principal motivo, que 
impulfó a tan Tanto General CongrcíTo , governado por el Efpiriru 
Santo, a que eftabieciefíe, que en cada Obiipado fe fundarte un Semi
nario de Difcipulos, y de diferente claflc, que los nueftros, para que en 
ellos fe educaífen,los que havian de emplearle en el férvido de las We-
íl-ic ¿

De los Indultos Apoftolicos, Privilegios Reales, y otras diftíncio- 
nes , y prerrogativas, de que gozan ellas feis Comunidades, diremos 
algo en otro lugar, y antes trataremos folo de fus fundaciones, y de los 
Prelados, que las hicieron, y al fin de cada Capitulo pondremos un 
Cathalogo de los Varones mas infignes, que han producido, dando 
noticia de los Empleos, y Dignidades que ocuparon.
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C A P I T U L O  S E G U N D Ó *

m  Q V E  SE H A C E  V N  B R E V É  R E s V M É t 4
de la Vida del Eminentifsimo Señor Don Pedro Gon%ale% de Afendo%á¿ 
Ar^obifpo de Toledo , Gran Cardenal de Efpana, Fundador del Colegio 

Mayor de Santa Cru^ de Valladolid^ y  f i  dd noticia de efia infignéj 
y  grave Comunidad y y  délos Individuos, que masía han

CORRÍA el fexto luftro del figlo decimoquinto, y de te Füit* 
dación del Colegio de San Bartholome, quando para felici-» 

dad de ellos Rcynos* gloria ¿ y honor de nuetlra Nación Eípatiolá/ 
y común utilidad de las Ciencias, nació en la Ciudad de Guadalaxa- 
ra a 5 «de Mayo del ano de 14 x8 . Don Pedro Gonzalez de Mendo
za y Figueroa , dichofo fruto del Matrimonio, que havian Contraída 
a 2,1. de Junio de 1 4 1 1 .  Don Iñigo Lopez de Mendoza, Marqués 
de Santillana, y del Real de Manzanares, Señor de Hita, y Buytrago, y 
Dona Cathalina Suarez de Figueroa, Hija de D. Lorenzo Suare¿ de Fi- 
gueroa,Maeílre de Santiago,cuyos gloriofos, y nobilifsimos afeendien
tes, por una,y otra linea refieren Salazar en la Cafa de Lara,tom*2.defde¡ 
el f. 5. halla el 1 5 .y en otros lugares de fus Obras,y quantos hah eferita , 
de las Familias ilullrcs de Elpañajpor lo que íiendo tan notorios,no de* .
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bcnÍQS .detenernos en referirlos. Dieronle fus . Padres la educación 
correfporidieñte a íu: alto, y diftingüido nacimiento 5 y haviendo ;; 

■ cftudiado Latinidad,, y Retoricaen la Imperial Ciudad de ̂ Toledo,
; pafsó ^ ^ ^ d í^ tíid a d  de Salamanca, para qíte cori ét cpnocimien- ; 
1’t o  def^^lácjías <qü¿allí fe enfeñan , fe cultivarte fu, elevado en- : 

tendiniító¿p > lo que coníigúió con una exaóla aplicación, y el rrá- 
: to de lbs ¿ábips, y Literatos de aquella célebre Univéríidad á don
de noto cdh particular cuidado la Fundación de nueftro .Colegio 
de San ‘ jfertliolomé, y admiró el ver que a tan pocos anos de fu 
ereccióñ^u^iefle producido tan copioibs frutos de Sabiduría,como 
los quefe ¿aliaban firviendoen diferentes empleos, y en aquel tiem- 
po veftian^s lBecas^é que abaxo iíe liara mención y y entre ellos 
el que yá era Alfombró de codo el Orbe el Venerable AlfonfoTol- 
tadOj ó de Madrigal, dignifsimo Maellre-Efcüela de aquella San
ta Iglefia,y Cancelario de la Univeríidad y y dcfde entonces con- 
cibio en fu animo el defeo de fundar otro ferriejante,; lo que algu-. i 
nos años defpücs pufo en execucion , como veremos adelante. Con
cluidos fus eftudios en' las facultades de Cánones , y Leyes , y no 
menos inftrüldo en las buenas Letras, a cuya leCtura dedicaba nuef- 
fro Don Pedro los ratos que fuclc gallar ja juventud eil el ocio, y 
diverfiones, que dillracn el animo de los cftudios, pafsó a refidir 
en la Iglefia de Toledo el Arccdianato de Guadalaxara, a- que le. 
Iiavian hecho acreedor fus tareas literarias, y creciendo cada día el 
crédito de fus notorios méritos ,y  ía fama de fus virtudes, leprcfen- 
tó el Rey Don Juan el Segundo el año de 1454. para el Obiípado 
de Calahorra a los 2.6 . de fu edad 5 quifo reíiftir ella gracia, por
que fu humilde encogimiento le pcritiadia a que no podia folle- 
ner* el peto de tan alta dignidad ; pero las inflancias del Rey , y 
perfuafiones de fus parientes, y Amigos le obligaron a obedecer, 
rindienJoíc a la aceptación de ella Iglcfia : Confagróle en Sego- 
\ia el Arzobifpo de Toledo D. Alonfo Carrillo, afsiftiendo á elle a¿to 
los Arzobifpos de Sevilla , y de Santiago, y los Obifposde Cuenca, 
Patencia, y Cartagena , haciéndolo mas ollentofo, y refpetable con 
fu prefencia el Rey Don Henriquc Quartoyque havia ya heredado 
la Corona : Acreditó la experiencia el acierro de ella elección i pues en 
los once años que governó eftaMitra defempeñó con la mayor exacti
tud el Minillerio Palloral, ílenda infatigable en promover el Culto 
Divino,en reformar clEftado Lele fia Ll ico de fu Diocefis, ycníocotrcc 
las publicas, y íccretas necefsidadesde íusiubditos > y fien do' pequeño
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de San Bártholomé. 3 7
fTcátro el de aquella Iglefia para tan gran Prelado * fue promovido 
e l; año de 14 6 5 .a !  Obifpado de Siguenza * que acababa dé vacar 
por la muerte del Cardenal Don juán de Mella ¿ nueftró Colegial,
. que havia fido nombrado en él por el Papa , mandándole echaflc de 
aquella Iglefia al Dean Don Diego López de Madrid i que Te ha- 
via apoíTeíionado en aquella Silla i pero ha viendo muerto fin poderlo 
coníeguir,le dio á nu cftro Obiipo de Calahorra Don Pedro quien 
también tuvo en Adminifiracion el Obifpado de Olma ; En elle 
tiempo fe valió de fu Perlón a el Rey Don Henrique Quarto ¿ nom
brándole por Capitán General * para reducir a fu obediencia los que 
fe hávian levantado contra é l , queriendo arrancar de fus fienes la 
Corona: Hallóle en la Batalla de Olmedo en 1ervicio de íu Principe* 
y dciémpeñb con entera fatisfaccion lo que havia puefto a fu car
go: en los años de 14 6 8 . y 1469- le ciió el Papa las Abadías de 
Valladolid, y San Zoil de Cárrion ,y  delpues las de la Moraleja * y la 
de Fifcamp en Francia > en el de 1473* nombro el Rey Don 
Henrique Quarto por Gran Canciller de Caftilla,y en el inifmo á 
fu inftancia le creo Cardenal la Santidad de Sixto 1V¿ fiendo entre 
tantos Eípañoles corno han Vellido la Purpura * el primero a qüieri 
fe le concedió el Titulo de Gran Cardenal de El paña. No debe
mos detenernos en referir individualmente fus acciones* yíosgra- 
ves negocios, que corrieron a fu direccion i y manejo en tiempos 
tan tumultuólos, pues clFos podra Verlos el que los ignore* en la 
Hiitoria, que de iu Vida formó el Doctor Pedro de Salazar, y Men
doza , en la que ella eferita de orden de íii Colegio Mayor de San
ta Cruz, que aun no fe hadado a la Preillajen la General de Ek 
paña, y en lo que refieren Gil González Davila , y otros muchos 
Autores de primera noca i y afsi íolo haremos memoria de aquello 
que da el mayor honor á elle Prelado, y las que' en nueílro en
tender fueron fus mas gloriofas , y heroyeas acciones : ellas fon* 
la infigne Fundación de íu Colegio Mayor de Santa Cruz * de que 
hablaremos abaso i y aquel prudente, y fabio confejo * que dio a. 
Henrique Quarto de nombrar por fucceííora en ellos Reynos a fu 
Hermana la Reyna Cacholica Dona Ifabél* Heroína * a quien debió 
nueílra Efpaña la restauración de fu honor, perdido ochocientos años 
antes en los Campos de Tarifa, detlerrándo con fus gloriofas Con- 
quillas, para fiemprc denudlras Coilas las Huelles Africanas, que 
fe havian hecho dueñas de intellras Provincias ; elle folo confejo* 
(que no quilo feguiraqitel deígraciado Principe) bailaría para hacer
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célebre la mennoria de cftc Prelado, nombróle no obílanté el miímij 
Henrique por Executor de , fu ultima difpoficion , pues no hizo 
Teftamcnto , fino folo una Memoria , que mandò eferivir à : Juan 
de Oviedo i y aunque preguntado porFr. Pedro Máznelos, que a 
quien nombraba por Succcífor de fus Rey nos , dixo de palabra, que 
à la Princcfa Dona Juana ( llamada la Excelente ) no creyeron los 
Executores de fu diípoficion Teftamcntaria, que debian cumplir
lo i y afsi paífaron a Segovia connueftro Cardenal de Efpaha, apres
tar el omenage debido à Doñall'abcl, como à Rcyna proprietaria 
de Calvilla , y Hermana del difunto Principe.

No olvidó aquella Gran Rcyna lo que debía al Cardenal Men
doza , y afsi fue toda fu vida fu primer Miniftro, y fiel Depofito 
de fus mayores confianzas. Hizole volver a empuñar el Bailón de 
General,para oponerfe al Rey de Portugal , que intentaba hacer 
-valer los derechos de Do¿aa Juana,que havia lido jurada,Princcfa 
de Caílilla , y Succeífora à la Corona ; y haviendo fido vencidos 
los Porcugucfes en la Batalla de Toro , defillicron de fus pretenfio- 
nes : valieron fe los Reyes Catholicos de fu autoridad para confeguic 
de las Iglcíias un empreftiro confidcrable, para la guerra de Gra
nada, y otras urgencias de la Corona, y logró que ellas ofreciílen 
focorrer à fus Reyes con la mitad de la plata , que políeían, fallen
do por fiador de la latisfaccion ,de elle cmprellito 5 acción en que 
compitieron la primacía, el lcrvicio, que en ello hizo à fus Monar
cas el Señor Mendoza, la confianza que hicieron las Santas Igle- 
fias de la palabra de un particular, para un negocio can grave, y 
el animofo efpiritu del Cardenal , obligándole à la latisfaccion de 
una fuma tan confiderable, cuya paga dependía de voluntad ag^ 
na ; bien que no llegó ¿1 tener efecto , porque la Rcyna , aun en 
fus mayores ncccfsidadcs , no quilo valeifc de alhajas dedicadas al 
culto de Dios en fus Iglefias,

Aunque cari todos los que eferivieron la Vida de elle Prelado 
affeguran, que el ano de 14SZ . fue promovido i  el Arzobifpado' 
de Sevilla ; tenemos por cierto , que padecieron equivocación, y 
que no fue en elle año, fino en el de 1474. en el que ocupó ci
ta Silla 5 pues no folo lo refiere afsi Zuñiga en fus Anuales de Se
villa , expresando , que à mediado de cftc año tomó poílef- 
fion de ella en fu nombre Don Alonfo de Solís , Obifpo 
de Cádiz, fino, que conila ello milmo de un Libro impreíío en 
aquella Ciudad el año de: 14 7 * . que exilie en la Real Biblioteca.
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■ JU éftàC&rte , Y fe intitula s làSrtode DoFFrma C A rijliana ; pues en èl le 
dice ,< m  f é  - à i *  e fe rm f en d  d e p rim e rò  de jig o jlo  dei smo de x 47?* 
¡ L f e í  / ¿ o  del Pontificado del Papa Sixto  I Y .  J )  d  .quarto del B re fu -  
Udo de SevìlU  d d  R everendifsm o en C hrifto P a d re ,y m i*^  excelenteS H  
W  D on Pedro G on zález  de M en d o s?  , C ardenal de E fp a m , jdr& btfp o  
de S e v illa ,  y  O bifpa de S ím e n la  ; el que como va dicho le imprimió 
el fieuientede 14 7  8. à tnñanda , 7 por mandado del Reverendo en C hrifio ■
p j &  Do» Pedro Fernandez de-Sorts .  O bijpo de las Igléftus de C á d iz ,

y  JU e c ir a ,  P ro v ifo r ,y  V ic a rio  G eneral de dicho Señor C a rd en d  M e n 
doza. De lo que fe infiere , qóe Zuniga folo fe equivocó en el 
nombre de Alonfo, que dio al Obifpo de Cádiz i pues. correfpon- 
de fer el aho quarto del Pr'cfulado de Sevilla del Señor Mendoza el 
de 1 4 7  7 . haviendo fido elegido para efta Mitra el de 14 74 . y el
fexto del Pontificado de- Sixto IV. que; fiie colocado en el'dd
1 4 7 1 . en la Silla de San Pedro. . _  Y"

El año de 148 i.vaccY el Arzobispado de Toledo; por muerte 
de Don Alonfo Carrillo de' Acuna , y immediacarríénce fe declaro 
fu pcelentacion a favor de nuefteo Cardenal ^aunque Según afirma 
el rriifmo Zuhigá, no le vinieron las Bulas de efta nueva Prelacia- 
lwfta el fnmientede 148  j .  y cafi al mifmo tiempo qué fue pre-! 
fentado para ella, fue nombrado Capitan General contra los Moros; 
de Granada, donde correfpondieron los fuceíTos a lo que podía ef- 
perarle de fu pericia Militar, y acreditada conduéla ; acompaño def- 
pues à la Prìncefa Dona Ifabèl à Portugal, y finalmente tomada 
por los Reyes Catholicos la Ciudad de Granada el ano de 149 2. fue 
el primero que enarboló el Estandarte Real, y el de Santiago en  
la Torre de laAlhambra, conSagrando deSpues en Igleíia Cathe- 
dral la Mezquita mayor de aquella Ciudad,y erigiéndola en Me* 
tropolitana. No Se limitó fu generofo clpiricu alas Fundaciones, que 
hizo en el Reyno , délo que fueteftigo fidedigno la Corte Roma
na.; pues en ella reedificó á fus expenias el Templo de Sanca Cruz, 
in Je ru fa le m , por haver merecido á la Silla Apoftolica le concedief- 
fc efte Titulo con el Capelo, fin baverfe prcienrado en Roma à 
recibir uno, y otro , c o m o  es citilo ; gracia, que folo fuele diipcnfarfé 
con lasPcrlonas Reales,ó con losEkaores Eclefiafticos del Sacro Ro
mano Imperio; fue también Patriarca de Alexandria, y el primer Fun
dador en Efpaíia del Tribunal de la Santa General Inquificion ; y 
finalmente Legado d latero de ia Santidad de Alexandro VI. y el que 
aconfejóálos Reyes Cacholicos la expulfion de los Judíos deEípaha.
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pexó fundadas en fu Iglefia muchas Memorias , y en Toledo ¿1 
Hofpital de Santa Cruz, que publican fú infigne piedad*

El ano de 14 8 1 .  dio principio a la fundación del célebre Cole
gio de Santa Cruz de Valladolid, pues como dexamos dicho , el ha- 
ver obfervado los felices progreílos con que caminaba el nuefiro de 
San Bartholomé, quando eftudió en Salamanca , le imprimió en fus 
primeros años el defeo de hacer otra infigne fundación ^parecida 
a aquella, fi llegaffe el cafo de hallarfe en eftado de poder exe- 
cutarlo , porque ha viendo fido contemporáneo en aquella Univer- 
fidad de Pedro, y Juan de Frias, el primero Embaxador del Rey 
Henrique Quarto; y el fegundo Juez de la caufa de Don Alvaro 
de Luna,de Femando de Velorado,del Confejo délos Reyes Ca- 
tholicos, de Rodrigo de Efpinofa, y Martin de Peñalvér, iníigncs 
Cathedraticos de Prima, y Vifperas , de Don Juan Arias Davila, Don 
Pedro Ximenez de Prejamo , (que defpues fueron Obifpos de Segó- 
via,y  Badajoz) y Pedro Diaz de la Coftana , célebres Eícricoresi y 
finalmente de, Diego de Herrera , y del Gloriofo San Juan de Sa- 
biagun, infigncs.cn virtud, y Santidad en aquel tiempo, y defpues 
Reiigiofos de San Geronymo,y San Aguftin i y finalmente muy cf- 
tirmdo,y favorecido del Salomón deEípaña Don Aíonfo de Ma
drigal , que fue fu Cancelario, creyó, que en nada podría fervir mas 
a la Iglefia, y a la Monarquía, que haciendo otra fundación que 
fu eñe igualmente fecunda de hombres fabios,y que fe governaffe 
por las mifmas Reglas ,y  Conftituciones, que la nueftra ; y aunque 
dudó fi debia hacerlo en la mifina Univerfidad de Salamanca, ó en 
la de Valladolid, y pidió al Papa Sixto IV. la licencia para hacer la Fun
dación en una de las dosUniverfidades, juzgó delpues,quc como Abad 
de Valladolid debia preferir á aquella Univerfídad , por las rentas, que 
gozaba de fu difirito, fiendo allí mas neceílaria ,que en la de Sala
manca, que ya tenia la de San Bartholomé, y aisí refolvió crWr, 
y fundar la fuya en la primera, como diremos abaxo : Y  noque- 
dándole que hacer obra , que pudieíle exceder, ni aun igualar á la 
Fundación de tan iluftre Colegio, fe retiró a Guadalaxara a difpo- 
nerfe para morir. Hizo Teftamcnto , a que fe halló prefente la 
Reyna Gatholica ,y con íu pcimiílo la dexopor íix Albacea j en
cargo que acepto aquella Princeíá, dicien dolé : n Que viejjc f i  era bue- 
i3 na para otra cofa aporque lo baria con la  Voluntad, que tuvo Jtempre a  
„  lo que le tocaba. „ Y pronofticando fu dichoía muerte una Cruz blan
ca, que apareció en el ayre, al tiempo de recibir los Sacramentos
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3c la Euchariftia ¿ y Ex crema-Unción, defcansq en par cl Domingo 
1 1 . de Enero de 1 49 5. poco defpues de amanecer. Yace fepultado 

en fu Sanca Iglefia de Toledo, infundiendo veneracióny .rèipeto; à 
quancos vén la lapida, que oculca fus venerables .cenizas , donde 
le lee lainícripcion íiguience: , ; s

Petro Adendoci# Cardinali,  Patriarci?# Arcbij?r#fuli 
de Ecclejia Benemeriti ;  ,

Car dineo quodam Parut lujhratus honore, ?

Dormit in hoc jaxoy nomineque vigilar, ,

O b vf anno 1 4 9 5 »  tertio Idus Januarii,

F U N D A C IO N  D E L  CO LEGIO  M A Y O R . D E , S A N T A  Ç R V Z
de la Univerfidad de F aliado!id.

E L Colegio Mayor de Sanca Cruz de la Univerfidad de Va
lladolid fue fundado , como va dicho,por el Gran Cardenal 

de Llpaíia Don Pedro Gonzalez de Mendoza el año de 14S4. ha-r 
viendo obtenido para él de la Santidad de Sixto IV, codos losPri* 
vilegios, gracias, exempciones, y libertades, que eílaban concedi
das al Colegio deSan Bartholomé de Salamanca, por Bula de 19« 
de Mayo de 1 4 7 9 .  que fe halla impreífo en fus .Conítituciones: 
es el fcgundo (fe^un el año de fu Fundación ) de los feis Colegios0 0 , ' o
Mayores de Efpafia, de cuyas erecciones íe.crata , y el único en
tre ellos, que iluttra la Univerfidad de Valladolid, . . ;

, Su Fabrica es de las mas hermofas , y magnificas /que hay 
en aquella Ciudad, y can; viftofa , que al verla el Emperador Car
los Quinto preguntó al Reótor del Colegio,que llevaba immcdia- 
to a fu Perlón a , quando vifitó aquella Cafa, que fi de noche Je po
nían alguna cubierta, para que no la maltracalle la intemperie, pues 
fiempre citaba can luftrofo,y limpio, como fi 1c acabaran; de la
brar. Dotóle fu gloriofo Fundador con renta competente, anexán
dole diferentes Beneficios Eclefiaíticos en Toledo, Sevilla , Siguen- 
za , y Ciudad-Rodrigo, en virtud de la fe cu lead, que tenia para ello 
de la Silla Apoltolica, en los que dexólo fuficience para la decen
te manutención de veinte y íeis Colegiales, los veinte y quacrq de 
Voto , y los dos Capellanes j los que. deben fer de los Reynosde 
Caílilla , y León j y en el Proemio de las fabias Conítituciones, que 
les dióelañode 14 9 5 . da bien a encender las razones, que le mo
vieron í  preferir elta Fundación a otras, que podia execucar, y la 
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'ttiücha utilidad,quCefperaba havia de rtfultarde ella al fervido de 
Dios V del Rcyno? afsigtiò el numero de qua tro Familiares para el 
fervido del Colegio finalmente dexò en el una copiofa Librerìa, 
v íolola lettura de las referidas Conftituciones, que fe oblcrv.in con 
la masefcrupulofa exattitud.bafta para conocer la chriftiana educación, 
que en ¿1 le dà à los que viften fus Becas; y para queen luprac
tica en los primeros años no huvicík la menor dilpeniacion, y que 
los que fueron efeogidos para Matftros de ellas pudidTeil defpues 
enfehariasà fus fucceílores , eligió por primer Redor, y uno de lus 
veinte y feis Colegiales al Bachiller Juan de Marquuia, que havien- 
do concluido fus ocho anos en nueltro Colegio , y hallandofe exper
to en todo genero de negocios, fiendo fugeto de mucha pruden
cia eran Letrado, y coniumado en el difícil atte de governar à otros, 
por havet fido R edor,y  Confinario en nueftra Santa Caía de San 
Bartholome ,le pareció que era el mas á propofico para la dirección 
de los nuevos Colegiales de la fuya ; afsi lo afirma nueftro Hiftoria- 
dor el fefior Vergara, por lo que nos remitimos alo queióbre ello 
dice ette Autor, y à lo que dexò clerico treinta y leis abosantes 
Salazar de Mendoza en la Hiftoria del Gran Cardenal de El pana, Iib.z. 
cap. i.fol. ± 6  ) . ycap. j.fol. 2. 6 9 - y  7 o - el que le llama Poblador 
del Colegio de Santa Cruz,y dice, que por cito confecvan nueítras 
dos Comunidades tan eftrecha hermandad, y correfpondiencia. Efta 
elección,y la de los otros Veinte y cinco Colegiales fe hizo el dia 
de San Machias ¿4. de Febrero de 1484. concediéndole el Carde
nal Fundador todas las gracias, exempeiones,y Privilegios, que tie
ne el de San Battholotnè , conforme à la facultad Apoftolica, que 
tenia para poderla hacer, y dándoles el Manco de Buriel deltiiifrno 
color que el nüeftro,y la Beca de grana, por fer ette aquel de que ufa la 
Iolefia el día de la Santa Cruz, à quien ettà dedicado el Colegio, al que 
no quilo dexar Patrono por refpetos, y confidcraciones muy pruden
tes, que tuvo1 para ello,pero ha mantenido, y mantiene la debida 
corteipondenda con la Cafa de los Duques del Infantado , Cabeza 
de los Mendozas ,ert atención à íer la de fu Fundador; y efta ha 
hecho fiertipre la mayor eftimaciori de can gran Comunidad, que 
hoy tiene reducidas fus Becas á veinte y cinco.

Si ha correipondido, y corrdponde efte feliz plantel defabiosà 
las efperanzaS de fu infigne Fundador, lo dirà la copiofa mies de 
fitzonados frutos, y excelentes Varones, que dcfde' fia principio ha 
producido, y produce fucefsivamentc para gloria fuya, y nueftra,
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y felicidad de eftos Reynos ; y pudiendo verfe lo que refiere en el 
lugar citado el expréflado Salazar de Merfd&a'capí'7 .defdé el fbL 275# 
harta el de 3 5 7. dé los qué precedieron áfu Hiftoria eícrita el año de 
1 6 2 5 .y no fiendo pofsible à nuertra limitación el diícurrirpor las accio 
nes dignas de alabanzaà cada jbnp de fus Individuos, lo que debe que
dar rèlervado para que lo execuce alguno de fus Hijos , que fin duda 
podra difcurrir con mas acierro y . lòndear còri máspiilfo los raudales 
de fabiduría, y virtud, con que han fecundado aquella Univerfidad, y 
defpúes las Iglefias, y  Tri Búhales del Réyno^ nos contentáremos con 
hacer un reíumen de los que fe han defcollado entre otros, como 
cedros de primera magnitud, para que leídos en ¿fta Hiftoriafus 
nombres, puedan los que dcfeen fa ber fus acciones para admirar
las , bufcar lo mucho, que otros han efcrito de ellas , ò efperar à  
que fe den à la eftampa los particulares 'Anales de una Comunidad 
tan digna, de que fe publiquen las Vidas de fus Individuos ; y folo 
diremos lo que dexo eferitó en el cap. 3.$. 3. de fu Crifis Politica, 9 
Inftruccion de Principes el P. Cabrera, quién defpues de havet ha
blado de los quatro Colegios Mayores de Salamanca, dice lo figuience: 
M En el mifmo grado, fin diferencia, antes con emulación > y dudofa 
„ victoria erta el infigne Colegio de Santa Cruz de Valladolid, foló en 
„aquella Univerfidad , como fi nadie fe huviefle atrevido á darle 
„ Compañero , porque de coía tan fuperior no podía haver dos; ex- 
prefsion , que nos férà precifo repetir en ei cap. 8. dónde hablamos 
de los Elogios, que Han merecido nueñras Comunidades à los mas 
eftrarios. ; f
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mas {chalados, que Ha tenido el Cole- 
: gio M áyor de Santa Cruz de la 

Üniveríldad de Valia-

A M O N E S , E X C E L E N T E S\;; en virtud,3yfantidad, d i e /
•ti'

kÓbí Luis Ó ttk , quis lia- 
'.  viendo abrazado lá vida

Monallica, en el Convento de 
, Guadalupe , y fido Prior de 
. ..^quella Cala, y de la del Pra- 

. do de Vaíladolid ,y  Vífitador 
. ,-General de iu ;Ordeiv de San 
-. Geronymd, fue varón de in- 

figne Santidad, muy perneen-* 
te,y cxemplar*

Don Luis López de Linares, que 
murió con grande opinión de 
Virtud, y fantidad en la Reli
gión de San Benito , que pro- 
feísó.

Don Gafpar Davaíos , Cardenal, 
y Arzobifpo de Granada, emi
nente en todo crenero de vir- 
tudes ? a quien el P. Fr. Luis 
de Granada en la Vida del 
Maeílro Juan de Avila le lla
ma Gran Prelado , y Siervo de 
Dios, y Religiofifsim© Arzo
bispo.

Don Francifeo Blancd, a quien 
¡en fu Arzobiípado de Santiago 
di dinguen con el nombre de 
Venerable ¿ y cuyo Cuerpo fe 

, confervaba incorrupto alga- 
. nos añpsdefpues de fu muerte. 

Don juán Bautilla Baraja , que 
en la Rejigion que abrazó de 

, ; Carmelita Deícalzo fue exem- 
, ■ pío de virtud, y profetizó el 

. dia . de fu dichofo cranfico, 
Don Jofcph Válela, que; havíenr 

do profeílado el ellrecho Inlti- 
tuco de la Cartuja murió en el, 
con crcditos,y opinión deSanto 

Don Antonio Brízuela, de cuya 
fantidad fe conferva aun el fuá- 
ve olor en las Igícfias de A t 
torga, y Jaén, que merecieron 
tenerle por fu Prelado,

Don Martin Callejón,que mu
rió con grande opinión de vir
tud , y fantidad , ficndo Rcli- 
giofo de la Cartuja en el Pau
lar de Se^ovia,

Don Juan Moreno, cuya Ora-
A' . \ cien
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ción mental era ;tan conyiriuá* 
que aun eri e l ; pofté tftabá 
orando. Salió Enfermo a 'con
valecer a fii cafa, donde murió* 
haviendo, anunciado el dia * y 
horade fu muerte,y éncon- 
rrádofcfu cuerpo al tiempo de 
amortajarle cubierto de filieios.

DíPedro deQruña, que de Docto
ral* y Cathedratico de Cáno
nes cié Salamanca pafsó a la 
penitente Obfervancia de los 
Capuchinos y. cori el nombre 
de Fn Pablo dé Colíndres : re
nunció el Oóiípado de Bar
celona : conquiltado Oran, hi
zo Miision en aquella Plaza: 
Obtuvo los primeros empleos 
de fu Religión, y ülcimatrierí- 
te el ,aho de i 7 6 fue elegi
do Miniílró General de ella eri 
la Corre de Roma,y el íiguien- 
tc, i  7 6 3 * fe cubrió cómo tal 
por Grande de Efpariá de pri
mera Clalfe ha viendo dado en 
todas parces exemplos de una 
humildad profunda , y de la 
aufteridad mas Religiofa ; va- 
ron fingular, de quien, aun
que bolverémos á hacer me
moria en la entrada de fu Her
mano Don Juan Antonio de 
Oruha, Colegial nutftro , que 
murió Obiipo de Ofma,-yes 
el numero 17 3 . de efta ie- 
gunda Parte, no debemos omi
tir en elle lugar ¡o que nos ha 
publicado la Gaceta de Ma
drid de 15 .  de Julio de cite

 ̂j • ̂ w
jánóde 1 7  6  6 . con el iriorivp 

í-.t .deihaVer terminado fia feliz 
.caítérá en ;V¿thá: de Auftria 

■ vi fi raudo aquella Pro Vine jhy:.u- 
•.: ; yo capitulo á la létra * dice áfsi:

; : El dia 7. del antecedente 
a falleció en la Gorce de ¡Vicha ül 

* „ loá fetenca y uri arios de fu. edad 
y e  1 Exccleiiriisimó , y Reveren- 
» difsimo P. Fr. Pablo dé Colina 
„ dres, (que eri el figló fe llamaba 
»'Don Pedro dcÓruha Calderón 

de la Barca) Capuchino, dcefta 
„Proviriciá dó .Catlillá ¿Colegial 
,jqUefue éri.el:Mayor de Sanca 
» Ciu¿ de Valladolid ¿ Cáthédra- 
^ticó de lá Üniverfdad de Sala- 
íjttiancay Doidoral de áquelU 
,í IglefiáCathrdral, MiniftroPro- 

vincial de la citada Provincia* 
a D.finidór eri Roma,ele£lto Obif* 
„ pd de; Barcelona * cuya Digni- 
,¿d.id rió admitió, y u 1 tirria iiién- 
„ te General de fu Religiorí;qaieri 
„ defpucs dé vifitár con inimica- 
„ ble exempló las Provincias de 
„ Efpañá, Francia , y Alemania, 
^rendido ya a la imponderable 

fatiga entregó fu - alma al Cria- 
jido^T haviendo merecido eri fii 
a ultimá enfermedad i que la Étri- 
„ peratriz Rcyna de Ungria íe vi- 
,, iitaíTe , y que fus Exequias* a 
„  quó concurrió la Mufica Impe- 
„ rial ,fuefleri autorizadas dé tó- 
„ das las Comunidades Réligio- 
„ fas, del Cabildo de lá Cacheó ral, 
,,y dé los Embajadores de Efpa- 
** há*y Ñapóles , que afsííhcroii



ÍO
¿ a la Oración Fúnebre: Se co- 
¿locó fu cadáver en una urna 
„ feparada, y la exprcífada Empe
ratriz Rey na tuvo la benignidad 
„ de anunciar en publico feli- 
„  ces fuccflos a íu Imperial Ca- 
,,fa , por tener en fu C o r t e y  
M en el Convento * en donde d- 
g> ta el Panteón : de los Cefares 
„el Cuerpo de. tan Venerable
„Varón. ■ ' v ; ■ * •• •' ; •

Eftas folasexprefsíortesbafta- 
rian a formar .un elogio dig
no de otro qualquier Efpa- 
fiol benemérito, pues denotan 
la eftimacion, que fupoadquf- 
rirfe por fu arreglada conduc
ta éntrelos eftrañosi pero las 
Angulares acciones , y heroy- 
cas virtudes. de e(Ve iluftre Co
legial piden de jufticia un doc
to Hiftoriador, que defeubrien- 
do todos los fondos de fu hu
milde encogimiento, manifief- 
re al mundo los quilates de fu 
virtud iníigne , y los medios 
de que fe vale la providencia 
para exaltar en día vida a los 
que mas fe humillan ¡afsief- 
peramos lo execuren los que 
deben honrrar íu memoria, 
dándola el corrcípondiente lu
gar en los Annales de fu Co
legio Mayor de Santa Cruz, y 
de fu ReligionCapuchina. Vea- 
fe entretanto el Sermón de fus 
Honras predicado en cita Cor
te por el M- K. P. Tr. Jofeph 
de Sanguefa, que fe halla itn-

t ■ preflb, y dedicado a íu infig- 
’ ne Colegio Mayor de Sanca 
Cruz. ’ -r

Cardenales, dos*

DON Gafpar de Avalos, 
Obiípo de Guadix, Arzo- 

bifpo de Granada, y antes de 
Santiago, Creado Cardenal por 
la Santidad de Paulo 111* el año. 
de 1 5 44. Fue el que fundo 
de orden de Carlos Quinto la 
Univeríidad de Granada , y 
en ella los Colegios Real , y 
deSanta Cachalína, y por si 
los Conventos de la Encarna
ción , y de Sanca Paula. *

Don Galpar de Quiroga, de los 
Conlcjos de Cartilla , Inquifi- 
cion , y Eftado , Preíidente de 
los de Hacienda , Indias , y 
Cartilla , Obifpo de Cuenca, 
Arzobifpo de Toledo, creado 
Cardenal por el Papa Grego* 
rio XIII. el año de 1678 . fun
dó los Colegios de la Compa
ñía de Toledo, y Talayera, y 
el Convento de Aguilillos de 
Madrigal, y otras muchas ¿lv 
íignes Obras pias* Fue tam
bién Colegial del Mayor de 
Oviedo. Veafe lo que decimos 
en el cap. 5.

Ar%phifpo$ , veinte y  quatro,

DON Antonio Criado, Ar
zobifpo de T  arragotia,

Don



Don Gaípir de Avalos , Obifpo 
de Guadix , Arzobiípode Gra
nada , y de Santiago, Carde
nal*

Don Gafpar de Quirogá, Obif- 
po de Cuenca , Arzobifpo de 
Toledo, Cardenal*

Don juán Zegrian , Arzobifpo 
de Saccr , y de Palermo , an
tes Obifpo Titular Chrifto- 
policano , y Auxiliar de Va
lencia.

Don Francifco Blanco , Obifpo 
de Otenfe, y de Malaga, y Ar
zobifpo de Santiago*

Don Pedro de Buerba, Arzobik 
po de Trillan en el Rey no de 
Ceídeña* ' ■ ' .J

Don Juan de Sari Clerríerlce,Obif
po de Oreafe , y Arzobifpo de 
Santiago*

Don Alonfo López ¿ Arzobifpo
- de Sanco. Domingo , Primado 

de las Indias*
Don Juan Perez de Serna, Obif

po de Zamora' , y Arzobifpo 
de México*

Don Julián de Cortazar, Obiípó 
. dei Tucumán, y elcdtó Arzo-̂  

bifpo de Santa Fé.
Don Francifco Manió , Obifpó 

de Badajoz , y Murcia , y Ar
zobifpo eledlo de Burgos.

Don Pedro Carrillo y Acuna,Obíf- 
po de Salamanca, y de Pialen-* 
cía, Arzobifpo de Santiago , y 
Auditor de Roca.

Don Fernando Bogueyro, Arzo- 
bilpo de Manila, y de Saneó

Domingo, Primado de las In
edias* -

Don JiianPerez Delgado, Óbif- 
pd de Ciudad-Rodrigo, y de 
Salamanca , y Arzobifpo de 
Burgos*.O ~ ■ s

Don Juan de Zarate , Obifpo de 
Segovia,y Cuenca, y Arzo- 
bilpo de Santiago , que np 
aceptó.

Don Macheo Lóyade de Buguey- 
t o , Obifpo de Cádiz, de León, 
y de Murcia, y Arzobifpo de 
México*

Don Francifco Seyjas y Lofada, 
Obifpo de Valladolid, y Sala
manca , Arzobifpo de Santia
go , renunció los Arzobilpá- 
dos de Grailáda, y Zaragoza*

D* Juan Ruano Corrioñeró, ObiC- 
po de Zefalu , y Arzobifpo 
de Montreai en Sicilia*

Don Mánüel de Návarrete, Obik 
po de Mondoñedo , y Arzo-f 
biípó de Burgos

Dori Juan Pirríencél ¿ eíe&o Obif
pó de Cordova, y Arzobifpo 
de Zaragoza, cuyas Mitras re
nunció*

Dori Áridrés de Orbe Larrea- 
tegui i Obifpo de Barcelona, 
y Arzobifpo de Valencia, In- 
quiíldor General, y Prefiden- 
te de Caftilla* .

Don Francifco de Ánoá y Bulto, 
Obiípo de Pamplona, y Ar- 
zobilpü de Zaragoza.

D* Onefímo de Salamanca, Obif
po de Zamora, Arzobifpo de

Gra-
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c ledo, Cardenal, y Auditor de 

Rota,

r4 ^
Granada , y Burgos. ...

D. Cayetano Gil Taboada, Qbif- 
po de Lugo, y Arzobiípo de 
Santiago.

i s'
Obifpos, ferenta y  cinco,

DON Diego de Muros,Obif- 
po de Canarias de Mon- 

doñedo, y de Oviedo del Con- 
fejo deEftado, Embaxador ,y  
Fundador del Colegio Mayor 
de San Salvador de Oviedo en 
Salamanca.'Vcafc fu Vida en 
el capitulo 5.

Don Pedro Manfo , Obiípo de 
Guadix,de Tuy, Badajoz, y 

_ Ofma.
Don Toribio Saldaña, Obiípo de 
. : U rgel.; ;■  ̂ ;
Don Triftan Calvete, Obiípo de 

Lugo, y de Oviedo. .
Don Sebaftian Ramírez de Fuen- 

leal, Obifpo de Santo.Domin
go , quandono era Arzobíípa- 

. do, y de Tu y , Lon , y Cuenca. 
Don Gafpár de Avalos,;Obifpo 
- .. de Guadix, Arzobifpo de Gra

nada, y Santiago, Cardenal. 
Don Juan de Aceves, Obifpo de 
, Ciudad-Rodrigo. |;;
Don Juan de Salazar, Obiípo de 
. Lanciano, Reyno de Ñapóles. 
Don Andrés Perez , Obiípo de 

Lugo, y de Canarias, que no 
\; aceptó, y de Ciudad-Rodrigo, 

que admi rió,
Don Gafpar deQuiroga, Obifpo 

L de Cuenca, Arzobifpo de To.

Don Juan Zegrian Obiípo Chrif- 
ropolitano, Titular, y Auxiliar 
de Valencia , defpucs Arzobif- 

: po de Sacer, y de Palermo: mu
rió tan pobre, que le pagó el 
Rey íus deudas, que fueron 
tres mil ducados.

Don Francifco Blanco , Obifpo 
deOrenfe.

Don Diego Bretón , ó de Siman
cas, Obifpo de Ciudad* Rodri- 

-go, de Badajoz , y Zamora. 
Don Pedro de Talavera , Cbifpo 
. de la Puebla de los Angeles■ O ■
, en, Indias. ;
Fr. Juan López Mendez, Obiípo 
1 de Santa Marta, del Orden de 

Predicadores.
D .J uan Fernandez Vadillo, Obit 

‘ po de Cuenca. .
Don Sancho Bueto, Obiípo de 

Avila. ; i
Don Juan de Ochoa, Obiípo de 
.: : Cala horra, y de Plafencia..
Don Pedro Maldonado, Obiípo 

de Ciudad-Rodrigov 
Don Juan de Valcazar, Obiípo 

de León.
Don Pedro Junco de Pofada,

. Obifpo de Salamanca.
Don Juan Martínez , Obiípo de 

Lérida.
Don Martin Cáncer, Obiípo de 

Huefca.
Don Juan de Llano, Obiípo de 

León.
Don Juan Vigil de Quiñones,

Obif-
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Y  Obifpo de Vaüadolid. ■ -;'.í
Don Juan Fernandez Valdivieflb, 

Obifpo de Valladolid.. • - . i.
Don Pedro de Cifuences, Obif

po de Mallorca, que no acep
tó, y de Avila , que admitió*

Don Juan Perez de ia Serna,Obil- 
po de Zamora

Don Mendo de Benavides, Obit
' po de Segovia , y Murcia.
Don Julián de Corcazar, Obifpo 

del Tucuman.
Don Antonio de Guzman, Obif

po de Tuy.
Don Pedro de Roíales , Obifpo 

de Lugo.
Don Francifco Manfo, Obifpo 

de Badajoz, y de Murcia.
Don Juan de Velaico, Obifpo 

de Oren fe.
Don Pedro Carrillo , Obifpo de 

Salamanca, y de Plaíencia, an
tes Auditor de Rota.

Don Juan López de Vega,Obif
po de Tu y , y de León.

Don Juan Perez Delgado , Obif
po de Ciudad-Rodrigo , y de 
Salamanca.

Don Diego de Trafmiera , Obif
po de Zamora.

Don Marcos de Torres, y Rue
da , Obifpo de Yucatán.

Don Pedro Calvez, Obifpo de 
Zamora.

Don Francifco Zarate, Obifpo de 
Segovia, y de Cuenca , Audi
tor de Roca.

Don Matheo Layade de Bugucy- 
ro, Obiípo de Cádiz, de León,

■ Part.lL

y  de Murcia. ' ' ,
Don Francifco de Seyjas, y Lo-; 
/ fada, Obifpo de Valladolid, y  

de Salamanca.
Don Diego Sarmiento de Valla

dares , Obiípo de Oviedo, y dé 
Plaíencia , aiires . Auditor de 
Roca , Inquifidor General,y 
Prefidence de Cartilla,de quien 
volveremos a hacer memoria. 

Don Juan Ruano; Cordonero, 
Obiípo de Zcíalii en Sicilia. ¡ 

Don Juan Aparicio Obiípo de 
Leon.,

Don Juan Oílorio , Obiípo de 
Leon, y de Piaíencia. . ;

Don Antonio de Isla , Obiípo de 
Oíma. . ■ a

Don Balthafar de Valdes, Obifpo 
; de Gaeca en , Ñapóles. / r 

Don Diego de la Cueba, Obifpo 
de Valladolid.

Don Juan Bautifta. Aramburu, 
Obiípo de Ceuta.

Don Antonio de Buzuela, Obiípo 
de Aftorga , y de Jaén.  ̂

Don Andrés de Soto, y la Fuente, 
Obifpo de Ofma,

Don Andrés de Angulo, Obiípo 
• de Segovia.

Don Francifco Fernandez de An
gulo, Obiípo, de Urgél, y. de 
Murcia.

Don Benito de Omaha, Obiípo 
de Jaén , antes Auditor de 
Rota. ;

Don Miguel de el Olmo, Obit 
.po de Cuenca, y Auditor dé 
Rota.

G Don



t)on Manuel je  Navarrecej Gbif- 
pd de Möndönedo*

Don Juan Pitrientèl, y Zuftigá,
Obifpo de Cöaiöva: le renun

colegio

cio*
Don Francifco de Ochoá Menda- 

iozdueta * Obilpo de Palen eia* 
Dori JofepWBermudczj y Man- 

dia, Obifpo de Aftorga.
Don Andres de Orbe,y Larrea- 

cegui y Obifpo de Barcelona* 
Don Francifco de Arioa, Obifpo 

de Pamplona*
Dori Jofeph Marin , Obifpo de 

Almería.
Don Manuel Gonzalez Virtus, 

Obifpodel Tucumàn*
D. Juan AlvarcZ de Eulate > Obif- 
• po de Malaga.
Don Amador Merino Malagui- 
■ lia i Obifpo de Badajoz.
D. Onefimo de Salamanca, Obif

po de Zamora*
D. Fr. Pablo de Colindres ( en el 

fíelo Don Pedro de Oruña) 
Obiípo eleóto de Barcelona, 
que renuncio; y fiendo Gene
ral de la Religion de Capuchi
nos , y como tal Grande de E t  
paña de primera Cía He i murió 
en Viena- de Au ft ria, como 
queda dicho*

Don Francifco Antonio Monto
ya, Obiípo eletto de Salaman
ca, y lnquìfidor de la Suprema* 

D.* Cayetano Gil Taboada ¿ Obií
po de Lugo.

Don Franciico Xavier Cabezón, 
Obiipo de Aftorga.

D

t)on jofeph Franciico Lofada,' 
Òbiipo de Móndoñedo.

Don Frane ifeo Xavier Perez,ObiC- 
po de Teruel.

Don Manuel Murillo * Obiípo de 
Segovia.

Dori Jofeph Cayetano de Loaces, 
Obifpo de Palencia*

Dori Francifco Fabian y Fuero* 
Obifpd de la Piicblà de losAn- 
geles.

Inĉ uìjtàores Genérales• 
tres.

ON Gafpàr de Qui roga* 
Inquiiidor General,yCar- 

denal.
Don Diego Sarmiento Vallada

res , lnquìfidor General, Obli
lo  de Plafencia , Pre fidente de 
Caftilla, que citando en el Co
legio à los treinta y quarre* 
años de fu edad hizo vèr, que 
fi por defgraciá fe perdieflerí 
en fu figlo los cuerpos del De
recho Canonico, Civil j y Pa
trio, podria encontrarte codo lo 
que compréticrideri en el feliz 
Archivo de fu aiTombrofa me
moria*, pues defendió en $ i.dó 
Mayo dei 6 5 4¿en la Üriiverfi- 
dad de Valladolid las célebres 
pubUcasConclufíones,que hoy 
fe confcrvari en la Librería de 
fu Colegio, impreflas en per
gamino, para la admiración de 
los doctos ; en ellas ofreció ref- 
ponder i  el que le pregun
tado , la clpccie , deciíion, 
ó fcnrencia de quaiquicra ca

pí-



ele San Bartholomé.
pituló de las Decretales , del 
Sexto, de las Clementinas ,• de 
las Extravagantes comunes, y 
de las del Papa Juan XXU. de 
las Leyes déla Partida, déla 
nueva Recopilación, y de To
ro , y de los quatro Libros 
de la Inftioita , diciendo 
qual era la que fe contenia 
en aquel texto, ó Ley, que 
fe le citaba i y por el contra
rio , proponiéndole la efpe* 
cié , fenrencia , ó dccifion 
de qualquier texto de los 
arriba expresados, reíponde- 
ria, el Capiculo, Ley, ó§. en 
que fe hallaría ; ha viendo acre
ditado el fer capaz de cum
plir lo que ofreció en un Tea
tro can refpcrable la poco co
mún , y fútil invectiva de uno 
de los que le argüyeron, que 
proponiéndole una efpecie fin
gida, (aunque tan bien figura
da , que otro , que el Se
ñor Valladares la creería cier
ta,) le preguntó : ¿que en qué 
texto del Derecho Canónico 
fe hallaba? y refpondió promp- 
tamente, citándole el cap. 2.0. 
ó z 1. de un titulo, cuyos ca
pítulos no llegaban a efte nu
mero; y replicándole, el que 
arguia, con que no havia ral 
texto en el Derecho , le 
refpondió le bul caríe a la 
buelta de la elpecie, que le 
havia propuefto , pues le ci
taba un texto faifo , pata 
P a r t JL

manifeftarle, qiie la efpecie, 
con que le eftaba arguyendo, 
lio citaba comprehendidaíen' 
ningún capiculo verdadero 5 lo 
que (i fe hiciere increíble al 
que lo leyere, podra ver lo que 
refiriendo efte memorable fu- 
ceíTo dice de efte infigne Va- 
ron el Reverendifsimo Señor 
Maeftro Fr. Benito Feyjoó en 
en el tomo 4.de fu Teatro Cri
tico , difeurfo 14 . num. 14 . 
y íiguientes, donde pone a la 
letra las referidas conclufio- 
nes, y hace de ellas afunto pa
ra probar las glorías de nuef* 
tra Efpaña*

Don Andrés de Orbe , Inquifi- 
' dor General,Prefidente de Caf 
tilla, Arzobifpo de Valencia.

P adres del Saneo Concilio de Tremo» 
dos.

DON Juan de Salazar, Obif- 
po de Lanciano en el Rey-* 

no de Ñapóles, fue a quien 
encargó el Concilio el formar 
el Decreto de Iuflificatione, 
publicado en la Sefsioné. en 
1 3 .  de En ero de 1 5 47. como 
lo dice el Cabafucio en las 
Noticias Eclefiafticas fect. 6 . 
pag* 6 0 9 * edición Lugdu* 
nenie. Murió en Inglaterra 
acompañando al Señor Don 
Phelipe Segundo.

Don Francifco Blanco de Salce
do , Obifpo de Orenfe ¿ y d a  

G z
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Malaga, Árzobiípo de Sanciâ  
go, tuvo en efte Concilio el 
mayor Crédito de labio, y fe 
figuio fu dictamen en los Ca
pítulos i. y 17* de R eform a- 
tioné : mereció muchos elogios 
al Cardenal Moron, que tue 
Presidente del Concilio , don
de conrraxo mucha amiitad 
con Fr.Bartholomé de los Mar- 
tyres , Arzobiípo de Braga : Se 
lee en los Anales de íu Cole
gio, que pallando por Valla- 
dolid nueftro Colegial DonO
Añares de Cor do va , Cbiípo 
de Badajoz, que venía de Ko- 
tna , donde ha vía Ldo Audi
tor de Rota , refirió haver oí
do á uno de los Cardenales, 
que ha vían concurrido al Con
cilio, que fien la Vacante, que 
huvo de la Silla Apólloliea le 
liuviera refuelro tocara! Con
cilio la elección, y no al Con
clave ( lo que íc dilpuró mu
cho) fin duda huviera fido ele
gido Papa el Señor Blanco, 
por el gran concepto, queco- 
dos los Padres tenían de clic 
infignc Prelado, que hizo det- 
pucs oblervar en i lis Dioccíis 
las determinaciones de elle 
General Synodo : En los mií- 
mos Anales fe ve una Caita 
fuya a el Señor D. Juan García, 
Obilpo de Calahorra , fobre 
las obligaciones de un Obif- 
po, que no cede a qualquie- 
ra de las Paltoraies de San Gie-

gorio, ni à qnarrocflà eícrito 
acerca de la practica de ¿ane
jante Govierno. Ya queda di
cho , que cn íu ígl t fia de San- 
tingo le dan el nembre de 
Venerable , que le adquirió fu 
fingular,y fervorofo cipiritu.

Penitenciarios Apojlolicos, yConfef- 
fores de Reyes, 

dos.

DON Bernardino de Villa- 
nueva, Penitenciario Apos

tolico de losPspasÁkxandroVL 
y Clámente Vil.

Don Pedro Salamanqués, Con- 
fefior del Señor Emperador 
Carlos Quinto.

Cani [far ios Generales de Cruzada* 
dos.

D ON Thomás' Arriguiera, 
Comillario General de la 

Santa Cruzada.
Don Franciíco Mánfo, Comisa

rio General de la Santa Cru
zada , Obiípo de Badajoz, y 
Murcia.

Auditores de Rota. 
ocho.

D ON Gafpar de Quiroga, 
Cardenal.

Don Pedro Carrillo , y Acuña, 
Arzobiipo de Santiago.

Don Gutierre de Areuclles.
D on Franai co de Zarate, Obifpo 

de Segovia, y Cuenca.
Don



de San Bar thólomè. 5 ̂
Don D iego Bretón , Obiípo de 

Zamora.
D. Diera Sarmiento Valladares,p , '

Obiípo de Oviedo,y Piaíencia. 
Don Benito de Omaha , Obifpo 

de Ja en. . ■ , <
Don Miguel del Olmo, Obiípo 

de Cuenca.

GoVernádorcs del Rey no. 
dos< .

DON Francifco de Vargas, 
Governador del Rt y no 

eil amencia del Emperador 
Carlos Quinto , del Conicjo 
de L Liado.

Don Diego Sarmiento de Valla
dares , Governador de ellos 
Rej nos en la menor edad de 
Carlos Segundo, y InquiLidor 
General.

Qonjcjeros de EJ¡adoé
jeisi '

DON Francisco de Vargas, 
del Conicjo de El lado 

de Carlos Quinto , en cuyo 
tiempo tuvo el principal ma
nejo del Rcyno.

Don Galpar de Quiroga,dcl Con
fe jo de Hilado de Phclipc Se - 
gundo, Cardenal, y Arzobit 
po de Toledo.

Don Diego Bretón , del Con Tejo 
de Eltado de Phelipe Segundo, 
Obifpo de Ciudad-Rodrigo, 
Badajoz, y Zamora, y Virrey 
de Ñapóles.

Don Rodrigo Vázquez de Arce,

• del Confejo dé Eftado de Phe- 
lipe Tercero * Embaxador, y 
Pire fidente de Caftilla.. '

Don Manuel Enriquez de Guz- 
man, del Confejo de Eftado, 

r de Phelipe Quarto* ;
Don Diego Sarmiento Valladares, 

del Coníejo de Eftado de Car
los Segundo , Prefidente de 
Caftilla, y Inquihdor General.

Embaxadores, y  Miniaros Plenipo
tenciarios.. 

cinco•

D ON Diego de Muros, Em- 
baxàdorà Navarra,Obit 

po de Oviedo, y Prendente de 
Caftilla.

Don Juan Pedrofa, Embaxador 
á la Corte de Roma.

Don Rodrigo Vázquez, Emba-1 
xador à Portugal, Prefidente 
de Caftilla, y del Conícjo de 
Eftado.

Don Francifco de Vera,y Angón*
. Embaxador de las Cortes de 

Roma ,Saboya, y Venecia. 
Don Sebaílian de Llano , Mi- 

niilro Plenipotenciario de Di
namarca.

p îrreyes. 
cinco* .

D ON Sebaftian Ramírez, 
Virrey de México* Obií

po de Santo Domingo , de 
Tuy, Leon , y Cuenca.

Don Diego Bretón , ò dé Siman
cas, Virrey interino de Ñapó

les,



~ les, Obifpo de Ciudad- Rodri- 
* go , de Badajoz, y de Coria, 

del Coníejo de Eftado.
Don Pedro Carrillo de Acuna, 

Virrey de Galicia,
Don Marcos de Torres, y Rueda, 

Virrey de México,
Don Aloní'o de Llano, y Valdes, 

Virrey interino de Navarra.

£4 Colegio

Gobernadores 9y  Capitanes Generales 
de Provincias con los cmcoV'virreyes 

próximamente nombrados.
nueve*

D ON Alonfo de Suazo, Go- 
vernador de la Isla de San

to Domingo, y fu Capican Ge
neral.

Don Francifco Díaz de Arbizu, 
Governador del Nuevo Reyno 
de Granada, y Capican Ge
neral.

Don Andrés Díaz Venero , Go
vernador, y Capican General 
del Nuevo Reyno de Granada. 

Don Pedro Carrillo de Acuna Ca
pican General del Excrcito de 
Galicia contra Portugal.

Don Manuel del Olmo, Gover
nador de Milán, y Gran Can
ciller de aquel Ducado. 

Donjuán Antonio Vclardc, fien- 
do Oidor Decano de la Au
diencia de Guatemala, fue Ca
pican General de aquel Reyno, 
por muerte de fu Prefidente.

. tmpleados en Palacio* 
quatro*

D ON Manuel Henriquez, 
Camarero ¿el Rey Don 

Phelipe Quarto.
Don Juan Pimtntél y Zuñiga, 

Hijo del Marqués de Miravél, 
fue Menino de la Rey na Dona 
María Luifa de Boibón , y deí- 
pues Colegial de Santa Cruz. 

Don Iñigo Fernandez del Campo, 
fue igualmente Menino de la 
miima Rey na, y entró en el 
Colegio el milmodia, y ano, 
que el antecedente.

Don Francilco Bernardo de Qui
tos , aótual Gentil. Hombre de 
Manga del Señor Infante Don 
Gabriel.

Cancilleres Mayores deQaJlilla,Leon¡ 
y  M ilán, 

die%*

D ON Francifco de Vargas, 
de Caftilla.

Don Gaípárde Quiroga,deCaf- 
tilla.

Don Gafpár Davalos, de León. 
Don Francifco Blanco , de León. 
Don Juan de San Clemente , de 

León.
Don Pedro Carrillo , de León. 
Don Francifco Seyjas y Loláda, 

de León.
Don Cayetano Gil Taboada, de 

León.
Don Miguel del Olmo, de Milán.u  2
Don Manuel Enriqucz,de Milán, 

y Camarero dePhelipe Quarto.
Pre-



Prejidcntes del Conjejo de CaflilU* 
nueve,

DON Diego de Muros,Obif- 
po de Oviedo ¿ Preíidente 

del Confejó de Caftilla;
Don Rodrigó Vázquez de Arce, 

Preíidence de Caltilla,del Con- 
fejo de Eftado, y Embaxador 
a Portugal*

Don Pedro González Manfo,Pré- 
fidente de Ca itilla.

Don Francifco de Seyjas, y Lofa- 
da, Arzobifpo de Santiago, re
nunció la Prelidencia de Cafti- 
lla , á que le nombra Phclipe 
Quarto.

Don Diego Sarmiento de Valla
dares, Preíidence de Caftilla¿ 
delConíejo de Eftado , Obif- 
po de Oviedo ¿ y de Plafén- 
cia, y Inquifidor General;

Don Antomo Cordonero, murió 
eleóto Preíidence de Caftilla; 

Don Juan de la Puente, y Mon- 
tecillo Preíidence de Calcilla. 

Don Juan Ramírez Vaquedano¿ 
fue Decano del Coníejo, y en 
dos vacantes le governó inte
rinamente s y deipues íue uno 
de los quatro Prefidentes en 
la Planta del año de 1 7 1 3 .  

Don Andrés de Orbe, Preíidence 
de Caftilla , Inquifidor Gene
ral , y Arzobifpo de Valencia.

Prejtdentes de otror Confejor. 
cinco,

DON Rodrigó Vázquez de 
Arce ¿ Preíidente de el 

Confejó de Hacienda.
Don Juan Riomol > Preíidente de 

Hacienda;
Dori Gafpár dé Quiroga, Carde

nal, Prefidente de Italia.
D. Juan de Pedrofa, Preíidente deí 

Coníejo de Sanca Clara de Ña
póles;

Don Barcholomé dé Sierra, Pré
ndente de la Sumaria de Ñi
póles;

Confegerosde CaJlilU> y  t de U
Camar^eon efldjetud* 

cincuenta y  qtuttró.

DON Diego de Muros;
Dori Juan de Pedroía;

* Dori Francitco de Vargas, Can
ciller de Caftilla.

* Don Fernando Girón.
Don Pedro Morgalio , del Con- 

fejó Supremo de Portugal; 
Don Martin Vázquez.
Don Pedro de Medina.
* Don Diego Efcüdero;
Dori Pedro de Pedrofa.
Dori Gaíparde Quiroga;
Don Gaípár de Jarava.
Don Juan Martínez;
* Don Rodrigo Vázquez;
Don Julián de Callejón.
Don Juan dé Morales;
Don Francifco de Vera;

*Don



* Dori Juan Fernandez Cogollos.
* Don Juan deAmefqueca.;
Don Juan de Camporedondo. 
Don Gonzalo Lopez de Aponte. 
Don Alonfo de Anaya.
Don Antonio Bonalvaca.
D. Francifco Mena , fue del Con- 

fejode Guerra.
Don Juan de San Vicente. 
*Don Diego Lopez Salcedo. 
Don Tuan Fernandez de Angulo, 

Fitcal.
Don Pedro Marmolcjo , fue del 

Confcjo de Guerra.
Don Juan de Samuniego.
Don Juan dc Morales Barnucbo. 
Don Gregorio Lopez Mcndiza- 

baL
Don Agultin del Hierro.
Don Pedro Munibe.
* Don Juan Gonzalez Uzqucta,

fue del Confejode Guerra.
* Don Al on to Llano y Valdes." 
Don Antonio Riano y Salaman

ca.
Don Jofeph de San Clemente. 
Don Francifco Galvez.
* Don Luis de Salcedo, Afsiftciv

re de Sevilla.
Don Joaquin de Aguirre.
Don Pedro Queypo.
Don Francifco Riomol, y Qui- 

roga.
Don Francifco Colón , y Larrca- 

tegui 3 tuc del Confejo de 
Guerra.

Don Andres dc Angulo.
* Don Juan Ramirez Vaquedano. 
D. Eugenio Coloma, y Elcolano.

Don Miguel del Olmo, Auditor 
de Rota.

*Dori Marcos Sánchez Salvador. 
Don Lorenzo del Moral y Me- 

drano.
Don Lorenzo Matheu , y Villa- 

mayor.
* Don Gregorio Queypo.
Don Diego de Sierra.
Don Joí'eph de la Torre , tuvo 

honores , y antigüedad, y fue 
Governador interino del Con
fejo de Ordenes.

Don Manuel de Montoya.
* D. Miguel de Nava y Carreíio.

Del Confejo de Guerra, 
cinco.

DON Francifco de Mena 
Barrionuevo.

Don Pedro Marmolejo.
Don Juan González de Uzqueta, 

y Valdés.
Don Francifco Colón, y Larrea- 

tegui.
D o n  Ramón Geronymo Porto- 

carrero y Sylva, Fifcal.

Del Confejo de la Suprema , y  de 
Cor¿e.

treinta y  uno.

DON Femando Zevico de 
Montemayot, del Con- 

lcjode la Suprema Inquiíicion, 
y antes dc Zaragoza.

Don Rodrigo de Saldaha.
Don Pedro Manfo, antes de Va- 

lladolid.
Don



de San Bartholome, $ 7
Don Juan d c Oreña, íalió del Co- antes de Cordova / y delpues

1 Ä T f  Ti I ì 1 il /J /̂ l* ^ A  1 C t  Y Ä J  A  A' *«tl Alegio a Inquifidor de la Su
prema.

Don Alonfo Perez del Caftillo, 
Fiical de la Suprema, y antes 
Inquifidor de Cordova.

Don Andrès Perez , defpues Obif-

Obiípo de Avila.
Don .Mendo.de Benavides, anees 

del Contejo de Ordenes , y 
defpues Obilpo de Segovia , y  
Murcia. . ,

Don Domingo Trafmiera, antes'  l O ;-- * ----  7,
pode Lugo , Canarias, y Ciu- Regente de ; Navarra , y det 
dad-Rodrigo, pues Obifpo de Zamora.

Don Gatpar de Quiroga, Carde- Don Martin de Callejón, antes
de Vallad olid*

D on Diego Sarmiento de Valla
dares , antes Auditor de Rota, 
y delpues Prefidente deCalli- 
lla, Inquifidor General, y del 
Conlejo de Ellado, Obilpo de 
Oviedo, y de Plafencia,

D. Francifco Fernandez de Ülloa, 
, . y Vela feo, Inquifidor de Cor/ 

te.
Don Pedro de Herrera, y Soto, 

antes de Granada , y defpues 
Prefidence de aquella Chan- 

..cilleria,
Don Juan Bautífta Arzamendí, 

antes de Cordova , y Inquifi- 
fidor de Coree.

Don Andrés de Soto, antes de 
Corte , y delpues Obilpo de 
Ofma.

Don Juan Argaiz, y Bretón, an-

nal.
Don Diego Bretón , antes Audi

tor de Rota, y Oidor de Valla
dolid , delpues Obifpo de Ciu
dad-Rodrigo, Badajoz, y Za
mora. ■ i

Don Juan de Llano , antes In
quifidor de Toledo. •. i.

Don Sancho Bullo de Villegas, 
antes Oidor de Valladolid :, y 
defpues Obiípo de Avila,y Go- 
vetuador del Árzobiípado de 
Toledo por el Infante Carde
nal Don Juan de Aullria, Her
mano de Phelipe Segundo.

Don Thomas de Artiguieta, an
tes de Sevilla, y defpues Co- 
miliario General de Cruzada.

Don Pedro Junco de Pofada, an
tes Oidor de Granada,y def
pues Obilpo de Salamanca..

Don Juan de Llano Valdés, an
tes de Sevilla , y delpues Obif-

. tes de Logroño.
Don Pablo del Moral, antes de 

Toledo,po de Leon.
Don Juan Vigil de Quiñones, Don Jofeph de Vereterra, y Bra- 

antes de Valladolid, y delpues . camonce , antes de Corte. ; <
. Obifpo de la milma Ciudad de Don Juan Alvarez de Eulace, ,an- 

Valladolid. tes de Corte, y defpues Obiípo
Don Pedro Cifuentes de Loarte, de Malaga. ■ í

P a rt.IL  H Don
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Don Francifco de Larrcategui, y5 ®  . .

Don Francifco Antonio deM on co
ya , antes de Barcelona , y de 
Corte, murió electo Obifpo de 
Salamanca*

Don Juan Anconi o Merino, an
tes Inquifidor de Corte.

Don Joí'eph de Mollinedo * Dig
nidad de Oíma5 y antes lnqui- 
fidorde Valladolid, y de Coree,

Don Pedro Antonio Fernandez 
de Arcaya> Inquifidor de Cor
te.

Del Confejo Supremo de Portugal. 
uno•

j  Pedro Margallo.

Del Conjejo de Indias ,jy tres de la 
Camara con efla JchaL * 

dic% y nueve*

D ON Francifco de líunza*
Don Gonzalo de Ribadcncyra*
Don Juan Vazquez.
Don Gaípar de Jaraba.
Don Juan de Ifunza.
Don Andrés Diez Venero.
Don Lope Bayllo.
Don Marcos Caro, Fifcaí.
* Don Gonzalo Lope de Aponte.
Don Francifco Alonío VilJagra.
Don Pedro Mar mole jo.
*Don Francifco Manfo de Zu

ñida.
Don Juan Gonzalez de Uz- 
quera.

Don Pedro Galvez.
Don Sancho de Villegas,

Colón«
Don Ramón Geronymo Porto- 
; carrero.

Don Alonfo de Llano y Val des. 
Don Pedro de Avila y Soto«

Del Confejo de Ordenes. 
treinta.

F \
¡  J  ON Luis de Alarcón*

Don Trican Calvete.
Don Juan Sarmiento*
Don Gonzalo de Ribadeneyra. 
Don Pedro de Pedro!a.
Don Francifco de Vera, y Ara

gón-
Don Sebaftian de Villafane.
Don Diego López de Salcedo. 
Don Pedro de Alava.
Don Mondo de Benavides.
Don Aguftin del Hierro.
Don Manuel Enriqucz de Guz- 
- man.

Don Pedro Mu ni ve.
Don Antonia Camporredondo, 
* Filcal.
Don Bernardino Caftejón«
Don Luis de Salcedo 5 y Arbízu, 
Don Pedro Queypo.
Don Juan Francifco de Narran. 
Don Juan Ramírez Vaquedano. 
Don Pedro Antonio Medrano, 

y Echauz.
Don Luis Geronymo deValleci- 

llo 3 y Alfaro.
Don Ramón Geronymo Porto- 

carrero.
Don Diego RamirezVaquedano,

Don



ele San Barthólomé. 5 9
Don Benito de Nava s y Grimon. D o n  Barcholomé; de Sierra OíTcm 
Don Eftevan de Ocaza. rio.
Don Gregorio Queyp o de Llano. Don Bakhafar Alvarez.
Don AntonioRiano,y Salamanca. Don Saturnino Daoiz. . ,,
Don Francifco Fernandez de Ma- Don Diego de Sierra , y Cien* 

drid. fuegos. ^
Don Francifco Sánchez Salvador. Don Gaíjpár de Bardales.
Don Diego de Morales y Villa-

mayor.

Del Confejo de Hacienda* 
Veinte y  ocho, D

D el Confejo de Cruzada, 
; fíete*. .

D ON Francifco Vargas.

ON Pedro Mannolejo. 
Don Juan González de Uzqueca,' 

v Valdes.4
Donjuán de la Torre, y Lám

bela, ,
Don Pedro Galvez.
Don Lorenzo, de Morales , y 

Medrano, .
Don Gafpar de Verdales, y AL 

varado, Contador Mayor corv 
voco.

Don Jofeph de la Torre, y Def- 
puig, Fiical.

De U Sala de Alcaldes de Cafax~ 
y  Corre. 

treinta y  quatro,

D ON Marcin Orriz,
Don Gafpar de Jara va.
Don Diego Orciz de Funes,
Don Francifco de Mena .Bar 

nuevo.
Don Francifco de Riomol, y Qui- Don Gregorio Lopez de Meiv 

roga, Fifcal. . • dizabal..
Don Juan Ramírez Vaqucdano. Don Geronymo de Fuenmayor, 
Don Eugenio Coloma. Don Aguftin del Hierro.
Don Juan de Riomol, y Quíroga. Don Juan de Larraga.

PartdL H i  Dori

Don Francííco Galindo.
Don Diego de Vargas.
Don Marcos de Erbias.
Don Pedro Gutierrez,
Don Andres Diez Venero,
Don Juan de Morales.
Don Lope Bayllo.
Don Antonio Bonalvaca.
Don Bakhafar de Loren zana. 
Don Franciico de Morales Sala- 

zar.
Don Juan Morales de Vamuevo. 
Don Francifco Manfo de Zuniga, 
Don Antonio Fernandez de la 

Fuente.
Don Pedro de !a Portilla.
Don Jofeph de San Clemente, 
Don Juan Joieph de la Calle. 
Don Francifco Galvez, F*fcal. 
Don Luis de Salcedo y Avbizu
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Don Pedro Munibe.
Don Alonío Martinez Sarmiento. 
Don Antonio de la Torre ? y Bar

reda.
•Don Juan de Torres, yLarraya, 
Don Sancho de Villegas*
Don Gerôn ÿ mo Oroz.
Don Luis de Salcedo,
D, Jaoquin Francifco de A gu irre, 
Don Antonio Manuel de Ma

nchal a f.
Don Pedro Queypo.

.Don Francifco Colon y Larrea- 
teguí.

Don Juan Francifco Herrn n. 
Donjuán Ramírez Vaque daño, 
Don Juan deRiomol, y Qiiirogn. 
Don Marcos Sanchez Salvador, 
Don Lorenzo de Morales, y Me- 

drano*
• Don Lorenzo Machen  ̂ y Villa- 

mayor.
Don Bal chafar Alvarez Medrano, 
Don Saturnino D a o íz .
Don Joícph de la Torre,
Don Gregorio Queypo deLlano  ̂

y ValdcSí
Don Pedro Angulo, y Velaíco, 
Don Manuel de Montoya , y 

Zarate.
Don Miguel de Nava, y Carreno, 
Don Diego Morales Villamayor. 
Don Manuel Domingo Sanchez 

Salvador,
Don Pedro de Avila y Soto. 
Don Franciico Salazar y Bulla-' 

niante.

Prefídentes de Id Chancilkña de 
Jfdllddülidi 

once¿

D ON Pedro Manió,
Don Scbaftian Ramírez,
Don Pedro de Junco*
Don Alonio de Anaya,
Don Juan de San Vicente,
Don Bakhalar deLorenzana. 
Don Pedro Carrillo,
Don Francifco de Zarate,
Don Juan de la Puente,
Don Pedro Queypo.
Don Manuel de Monroya,-

Prefídentes de ¡a Chana!!cria 
de Granada.

[tete.

D ON Scbaftian Ramírez.
Don Bal cha lar de Lorenzana.
Don Juan Fernandez Cogollos. 
Don Mondo de Benavides.
Don Gutierre de Arguelles.
Don Pedro de Herrera.
Don Andrés de Angulo.

Regentes délas Audiencias deEfígana* 
die^ y fíete.

DON Juan lahez de Valtna- 
feda , Regente de Na

varra.
Don Juan de Amezqueca , Re

gente de Navarra,
Don Gabriel Vigil, Regente de 

Navarra*
...... Don



de
Don Diego Trafmiera , de Na

varra. . . '
Don Antonio Llanos de Navarra*
Don Juan Riomol, de Navarra.
Don Juan Fernandez Cogollos, 

de Sevilla.
Donjuán de Samaniego, de Se

villa*
Don Fráncifco Fernandez de Má- 

drid , de Sevilla , y de Oviedo.
Don Juan de Manzanilla, de Za

ragoza.
Üon J  uan de la Torre, y Irum-* 

belá, de Zaragoza,y de Valen
cia*

Don Domingo Matbeu , de Va
lencia*

Don Saturnino Daoiz¿ de Caná-
nas.

Don Francífco Sanchez Salvador, 
de la Coruña.-

Don Juan Fernando Barructa, dd 
la Coruña#

Minijlrosde las Cbancillerias >y Au
diencias de Ejpana, é Indias. 

dojcientos die% y  Jéis*

De los Tribunales de la Inquifoion 
de Ejpana , e Indias. 

ciento y  uno•

Corregidores de diferentes Ciudades¿ 
. treinta.

Los tres Afsifontes de Sevilla ,y  los 
catorce Corregidores de Bdvao yy  San 

Sebajhan> fondo AAmtjiros 
Tozados.a

61

Canónigos.y Dignidades de las Santas 
/ Iglejtas. 

dojcientos quarentay quatro.

Fundadores de Colegios 9y  Conventos, 
ochot .•

D ÓN Diego de Muroé, Pan-« 
dadot del Iníigne Cole

gió Mayor de San Salvador de 
Oviedo, en Salamanca, y, de 
lá Colegiara de la Villa de 
Muros lu Patria : Fue quien 
promovió la fundación del 
Hofpital tíenerál de Santiago, 
y de los Conventos de Domi
nicos de Oviedo, y Ávila. 

Don Sebaftian Ramirez de Fuen  ̂
leal j fundo en Vilíaefcufa fu 
Patria el Convened de Sanca 
Cruz de Dominicos.

Don Gafpar de Avalos, Carden 
nal,fundo en Granada los Con
ventos de la Encarnación de 
Francifcas,y de Santa Paula, 
de Geronymas i y de orden 
del Señor Carlos Quinto la 
Univerfidad de Granada, y los 
Colegios, Real , y de Santa 
Carhaliná..

Dolí Gafpar de Quirogá, Carde-» 
nal, fundo los Colegios de la 
Compañía de Talavera, y To
ledo, y en Valladolid el Cole
gió de las Doncellas ,y  en Ma
drigal eí Convento de Agufti- 
nos Calzados, Cabeza de Pro-* 
vincia.
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pon Francifciíco Blanco , fundó 
los Colegios de lá Compañía 
de Malaga,y Santiago.

Don Juan Fernandez Badillo, 
fundó en Alaejos fu Patria un 
Convento de San Frandfco.

Don Juan de Ochoa, fundó en 
San Martin de Hibu íu Patria 
un Convento de Rcligiofas 
Claníaa, y otro de Francifcos 
Recoletos.

Donjuán deSan Clemente, fun
dó en Santiago el Colegio de 
San Clemente, que ha flore
cido mucho, y florece aun , y 
otro de Ninas Huérfanas, en 
que fe crian muchas con gran
de aprovechamiento, y utili
dad.

Vroccrcs*
[tete.

DON Alonfo de Arella- 
no, hijo de los Condes 

de Aguilar , Señores de los Ca
meros.

Don Mendo de Benavides, Hijo 
de los Condes hoy Duques de 
Santiftevan del Puerco.

Don Manuel Henriqucz de Guz- 
man , de la Cafa de Alva de 
Alifte, Camarero del Infante 
Cardenal Don Juan de Auf- 
tria.

Donjuán OíTorio,de la Cafa de 
los Marqucfes de Aftorga. 

Don Francifco de Guzmán, Hijo 
de los Duques de Medina- 
Sydonia.

XJon.J uan Pimentél, y Zuñiga, 
de la Cafa de los Condes de 
Benavence , y Hermano del 
Marqués de Malpica..

Don Pedro de Oruña, en la Re
ligión de Capuchinos Fr. Pa~ 

.. ' bTo de Colindrcs, General de 
fu ¡Religión , Grande de Efpa- 
ña de primera ClaíTe.

N O  T  A ,
Todos los Poífeedorcs de la 

.Cafa de Benavente fon mucho 
tiempo ha Colegiales Comen fa- 
lcs de efle Colegio, y fe les env 
bia la Beca, las Constituciones, y 
el Retrato del Gran Cardenal * y 
quando van a Valladolid, coman 
poífefsion, y comen en el Refec
torio , de que fiempre han hecho 
el mayor aprecio.

El Excelentifsimo Señor Don 
Bernardino de Velafco Duque de 
Frías, es hoy Colegial ComeníaJ, 
y el Excelcntifsimo Señor Duque 
de Arion, Conde de Luna, Don 
Ignacio Pimenrel, que murió en 
Valladolid el año paífado de i 7 6  4 
y lo era igualmente que los an
tecedentes , fe mandó enterrar en 
la Capilla , que en el Carmen 
Dcfcalzo de Valladolid tiene el 
Colegio entre los Colegiales, co
mo uno de ellos j poniendo la Be
ca fobre la Caxa , fegun eftilo 5 y 
lo mifmo fe practicó en eftaCorre, 
quando fe enterró el año de 17  6  3 
fu hermano el ultimo Conde de 
Benavence.

T í-



de Sán Barthòlòmè.
. Títulos de CafììlU. 

quince»

DON Diego de Muros, 
Conde de Noreña.

Don Franciíco Manfo , Conde 
de Herbias , y Vizconde de 
Nogueruela, Obifpo de Bada
joz , y Murcia, y eletto Arzo- 
biípo de Burgos.

Don Triftan Calvete , Conde de 
Norena.

Don Juan Manfo de Zuniga, 
Conde de Herbiasy Vizconde 
de Nogueruela.

Don Die^o Sarmiento de Valla-* 
dares , Conde de Noreña.

Don Luis de Salcedo y Arbizu, 
primer Conde de Gomara , del 
Coníejo, y Camara deCaftilla. 

Don Joieph Francifco de Aguirre,
, primer Conde de Ayanz , del 

Confejo de Caftilla.
Don Fraucifco Ochoa de Men- 

darozqueta , Conde de Per
nia.

Don Juan Ramirez Vaquedano, 
fegundo Marques de Andìa, 
del Coníejo, y Camara, y Pre
ndente de Callilla.

Don Bcniro de Nava y Gvirnòn, 
Marques de V illanucva del 
Prado ,dcl Confejo de Orde- 
nes.

Don Pedro de Caftancda y Orte
ga, Marques de Peñaferrada. 

Don Iñigo de Cordova , Marques 
de Jodar.

6 3 '
Don Jofeph Antonio Salcedo,* 

Marqués del Badillo , dexóla; 
Plaza de Alcalde de Barcelona,' 
y fe retiró a . lu cafa.

Don Diego Guzman y. Bobadi- 
lia, Marqués de San Bartho-, 
lomé del Monee, Oidor De- - 
cano de Sevilla con Honores 
del Confejo de Ordenes.

Don Francifco Xavier del Aguila 
Ramírez de Arellano,Matqués 
de VLllafmda , por fu mugue. 
Doña María de. Quiñones.

N  O T  A .

Si luivicramos de referir las 
muchas Caías Tituladas , que 
deícienden hoy de Individuos de 
eña iluftrifsitna Comunidad , por 
haver calado, H:jos', y Nietos de 
uno,y otro fexo con lospoíleédo- 
res d e  ellas, y por haveríe con
cedido cite honor a los que hoy 
le gozan, en atención á los mé
ritos , y ícrvícios de los grandes 
Miniftros, que ha producido.-fu 
noble educación , y. crianza, di
lataríamos mucho eñe: breve re- 
íu men , y afsi íolo haremos men
ción de algunas las mas imme
diatas , que ion las de los Mat- 
quefes de San Vicente del Barco, 
de Fuente el Sol, Navamorquen- 
da , de Caftríilo, Fuenre Oyucloj 
Cañe! Moncayo , Torreblanca, y 
de los -Truxillos. ,,y  las denlos 
Condes de A y ala, .de Grajal,dc 
Ablicas, déla Corzana ,la Qlivq,

de
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cteLuque, de Cancelada, Añovér, 
de Barajas, de Baños, de Monte- 
hermofo, y otras muchas, que 
dexo añoradas el zelo , y aplica
ción de Don Francifco Vicente 
en las apuntaciones, que empe
zó a trabajar para la ríiftoria de 
las feis Comunidades Mayores, 
que perdieron en efte eruditiisi- 
mo Alumno del Colegio Mayor 
de Sanca Cruz lo mucho , que 
podían protncterfe de iu inimita
ble aplicación.

,1U V 1CJCJ
Comendador dei Corral de Al-
maguer en la Orderi de San- o
tingo.

Don Luis de Sal cedo, y Arbizu, 
Difinidor General de la Orden 
de Alcántara.

Don Domingo Matheu, y Sylva, 
Aíl dioren la de Móntela. 

Don Juan de la Torre, y Urum- 
bda,Comendador de Venicar- 
lo, de Venaróz,y de Mon- 
troy , AíTeííor General, Clave
ro , y Gran Cruz de la Orden 
de Móntela.

Cavaliere* de las Ordenes Militares, 
quarenta y  dot.

Los quince de la de Santiago, trece 
de Castrava ,y  doce de la de Alcan

tara‘,y  entre ellos fon dignos 
de efpedal memoria los 

fluientes:
D ON Luis de Alarcón, Co

mendador de Villaeícuía 
de Haro , y Trece de la Or
den de Santiago.

Don Juan Sarmiento , Comenda* 
dor de Batumbera, Prendente, 
y Difinidor del Capiculo Gene- 
ral del Orden de Alcantara, 

Don Gonzalo Pérez de Rivade- 
neyra , Comendador de la Pe- 
ralada , en la Orden de Al 
cantara.

Don Rodrigo Vázquez de Arce, 
Comendador de la Magdale
na , y Clavero del Orden de 
Alcantara.

Don Francifco de Vera,y Aragon,

Don jotephde la Torre, y DcC* 
puig, comendador de Vent
eado, y Vinaróz.

Don Pedro de Pedrofa, Comen
dador de Mora en la Orden
de Santiago.

Don Elle van Ruíz Otazu, Vibra
dor del Partido de Caffilla la 
Vieja en la Orden de Santiago.

Qathedraticos de todas Facultades de 
las 'ZJm'Verfidades de V̂ alladolid̂  

y  Salamanca, 
trefcientos die^ y  feis.

Y  entre ellos quarenta y  cinco de 
Prima, y  fetentay dos de peras»

Efnitores treimay feis,

DON Diego de Muros, eferi- 
vió la Htjloriadela Guerra 

de Granada^ otro libro Adver'* 
fus Lutherum, muy alabado de 
León X-

Don FrancifcoGalindo, tres cornos
de
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de Superioritate P n n cip is; de L e -  
gum  fontibus : epitome contra qua~ 
tuor JuftitiíC  abujus. . •

Don Juan Sarmiento empezóla 
HiLtoria de la O rden de A lean - 
tara , que concluyó Rades de 
Andradc.

JDon Diego Efcudero la Recopila
ción de las L eyes¡ del R ey  no , de 
orden del Señor Phelipe Quar- 
to.

Don Pedro Morgallo:Pbiftces Com- 
. pendium  : de boris Canonicis, &  

de Sacrificio M ij ja .
Don Pedro Bra vo de P rim o , - &  

magno C  bar ¿taris- pracepto , in 
D e i honor em opufeulum•

Don Blas Orcíz inneranum  A  dría» 
ni V i .  P . Iv í. G eograpbica D e f-  

■. crípno ternph' fo letan i.
Don Martin Alonio del Pozo in 

Omnes Pjalm os D a vid is : otro 
volumen Tbeologia Sacne.

Don Galpar-de Qairoga Carde- 
denal , dexó elcritas íus D eci- 
pones de R o ta , que eftan ma- 
nuícritas en la Librería de fu 
Colegio.

Donjuán Valdero, un tomo Con
dones Sacr¿e.

Don Francifco Blanco 4. Trata- 
. doSjiino (obre el oficio de Párroco; 
otro fobre los yerro s en las con- 
pefsiones : otro de la  D o flrin a  
Q brifiian a : y otro ¡obre el Oficio 
D ivino , y  el Coro.

Don Die¿o de Simancas 8.' to- 
, nios in ti tulad os; Carbólica In fil

tra iones : de Vtolaea Reltgione; 
P a r t JL

Anotaúones in Z arch in i Librúm : 
dehíeretiets :deD ignitate Eptfcopi, 
&  P arre herético; L íber D ifcepta- 
tiom m  de Primogenijs M ifpanis; 
Opufeulum  de Eptfcopis lu n fperi- 
tiside República Colé flanea  ; D e -  

fenfio Statuú Toletani. Dice de 
élD.Nicolás Antonio, que fue; 
V ir  - omnium cónfenfu d o fíifsi- 
mus.

Don Francifco Vitoria Reporto- 
rium  Legum Régnorum Qafiellce.

Don Sancho Bulto de Villegas 
C arta d Phelipe - Segundo f  obre la 
V en ta de V aJJallos , y  Rem as de 
lglefias , y  Conventos*

Don Martin de Cáncer pobre los
• Fueros de Arderon. .0

Don Juan García dé Vahamon- 
de Centum H om ilías in C h rifii 
Papsioncm. ...

Don Juan de San Vicente Inter
pretado in cap, Quambis, de Sen- 
temió,, &  R e  judicata. ■ . ;

Don Chriltoval García Guillen 
x i .  tomos manufcricos fobre 
la Fheologia, Epcolafiica, E jtr i
tura , M y flic a  , M o ra l y  A rtes 
L ib era les, que el tan en la Li
brería de fu Colegio.

Don Aguftin del Hierro A lega
ción F ifcal contra e l , D uque de 
; :  : :  5 y  otros , jo b re  delitos de 

Lepa A i  age fia d .
D o n  Pedro Carrillo D ecisiones S d -
* era Rot¿e.

Don Gutierre de Arguelles D e-O
. cifsiones Sacra R ota .

Don Alfonfo Pérez de Lara, Oí-
1 dor
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dor de Lima ¿ de Galicia ¿ de 
ValládoUd * y Grahada * y Ca
nónigo de Toledo * éfcribió 
4. tomos de Anniniddvéirfarijsy 
&  Capellamjs: otro Cómpéndium 
vita  homriis k Centre concepto, uf- 
quc d ip erfe fla s etatém¿ & fenec- 
tiiterrt'. otro, Compendió de Us tres 
Gracias dé C ruzada  , Subfidioy 

y  E je  ufado : que le imprimió de 
orden de CúMagcftad.Orro:Gt- 
iend Sacra ; efte ultimo manut- 
crito. Dori Luis de Salá2ar en 
el rom 5. de la Cafa de Lara, 
fol.i 6 9.hace honrráda memo
ria de efte infigne Efcritor.

Dori Diego Garcia de Trafmiera 
5. romos de PoligamiaiStimuluní 

FideiidéC orrefhone fraternaiV 'i- 
da dé Id y *4 M a d re  E lrfu l a B e- 
nicafaJA idd de S¿Pedro deArbues.

Don Francifco de Zarate fus D e- 
cifiones Sacra Rota.

D. Alonfo Arias Reynofo Epiflola  
gratulatoria dd Elrbanum  V 'l l l .  
P, M . pro Ecclefia I-Jifpalenfi.

Don Geronynio de Oro'z de A p i~  
cibus ju r is  Civilis, lib. 5.

Don Diego de laCucba Reflexio
nes Chriflidnas contra un coche de 
refpeto en la Procefsion de Corpus.

Don joleph González de Texada 
orta de Santo Domingo dé  

la C alcada.
Don Francifco Colon y Larreate- 

gui de Praflatione culpa m con- 
trdélibus;

Don Benito de Omaná fu á  D eci- 
Jiones Sacra, Rotó*

Don Miguel de Olmo fu á  D e- 
cifiones Sacra R otá .

Don Vicente Mafcarel éintró en 
lá Cotfípániá de jefas eferiviü 
dos tomos, T raftátu s Theclo- 

; gicus Dogmáticas i D ijfértationes 
Sacra Lhroncíogia in D ivin an i 
Scripturam •

Don jofepli Bermudez de Mari- 
dia D efin fa  délos Privilegios del 
A no Santo Compofieldno , fiebre 
la Venida del Samó A poflol a E fr  
panai mdnuficritó, que con otros 
papeles fu y os, ra m bien man u f- 
critos , eftán eri íu Iglefia de 
Santiago, donde fue Leótoral 
antes que Obifpcf de Aftorga; 

Don Andrés de Acebo, y Vega 
Epiflola Paflor alis in fa vo r cm 

itutionis ‘Unigénitas D el Fi~
. bus.

Don Manuel González Virtus 
N o v a  repetitio ad textum in cap. 
ínter cateras 4. de R efcriptis in 

. D ecretis.

Don Diego de Sierrá Cien fuegos 
eferivió varias materias de Ju ~  
rifpruderítid muy eftirriadas.

Prelados i M in ifiro s , Jnquifidoresy 
Jy Canónigos , que fe  hallan empleados,
• y  fugetos que réfidenen el Colegie 

al tiempo de eferivir eflas 
noticias¿

Ó bifpos.

DON Francifco Xavier Sanu
chez Cabezón* Obifpo de

. Aftorgac o
Don
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Don Jofeph Francifco dcLofada 

y Qui roga, Obifpo de Mon- 
dohedo.

Don Manuel de Murillo y Argaiz, 
Obifpo de Segovia, ha renun
ciad o efta Mitra , y fe ha re
tirado a morir fin efte cargo.

Don Jofeph Cayetano de Loaces, 
Obifpo de Palencia , y an
tes Canónigo Penitenciario de 
Valladolid; riéndolo, debimos 
a fu ddvclo , y fineza las no
ticias contenidas en elle Ca- 
thalogo, lacadas de los Libros 
de lu Colegio.

Don Francifco Fabian y Fuero, 
Obiípo de la Puebla de los An
geles.

En los Tribunales de la Corte*

DON Miguel Maria de Na
va , del Confejo, y Ca- 

mara de Callilla, del Orden de 
Calatrava.

Don Diego de Guzman ,y  Boba- 
diila, Marques de San Bartho
lome del Monte, Oidor De
cano de la Real Audiencia de 
Seviila , con honores del Con- 
fejo de Ordenes, es del Avito 
de Santiago.

Don Juan Antonio Merino , In- 
quifidor de la Suprema.

Don Joíeph Moilinedo , Inqui- 
fidor Fiícál de la Suprenn, an- 

i tes de Corte, y Abad de San 
Bartholome de Ucedo en la 
Sanca Iglefia de Olma. . 
PartJL

Don Pedro Antonio Fernandez 
de Arcaya,Inquifidor deCorte. 

Don Pedro de Avila y Soto , del 
Confejo de Indias. - í

Don Francifco Sanchez Salvador, 
del Confejo de Ordenes, y del 
Avito de Santiago. :

Don Diego de Morales y Villa- 
mayor, del Confejo de Orde
nes , y del Avico de Santiago. 

Don Francifco de Salazar, y Buf- 
tamante , Alcalde de Cafa , y 
Corte.

Don Francifco Bernardo de Qui- 
rbs, Gentil Hombre de Manga 
del Señor Infante D. Gabriel. 

DonSebaílian de Llano y la Qua
dra, actual Miniftro Plenipo
tenciario en la Corte de Dina
marca.

- \ '

En íos Tribunales dé Efpana, 
e Indias.

DON Juan Fernardo Barrue^
• ta , Regente de la Real 

Audiencia déla Coruha.
Don Manuel Alfonfo Salcedo, 

Oidor de Valladolid.
Don Manuel Juan de Zereceda, 

Fifcal de Valladolid.
Don Pedro Martinez Fey job, Al

calde delCrimen deValladolid. 
Don Gonzalo Enriquez y Luna, 

Oidor de Granada.
Don Antonio Inclan y Valdés, 

Oidor de Granada.
Don Bartholomé de Bruna, Oi

dor de Granada , del Orden 
de Calatrava.

1 2, Don



0 0
dor de Lima * de Galicia ¿ de 
Valládoüd * y Granada > y Ca
nónigo de Toledo > éfcribid
4. romos - de Amirriadverjarijs  ̂
&  Capellanijs: otro Compendium 
vita bomirits a Centre concepto, uf- 
que ádpérfcElas etatém, ÚF fenec- 
tktertt: otro, Compendió dcLs tres 
Gracias dé Cruzada , Subftdw, 

y  Ejcufado ; que té imprimió de 
orden de fiiMágcftad.Otro:C¿í- 
tcnd Sacra i efte ultimo manus
crito. Don Luis de Sálazar eri 
el rom 3. déla Cafa déLara¿ 
fol.i 6 9 .hace honrrada memo
ria de cite infigne Efcriror.

Don Diego García de Trafmierá
5. tomos de Poligdmid\StimUÍUnt 

. Fidel: dé Correóhone fraterm\V'i-
da dé Id Aladre Elrfula Be- 
nicajaxlAidd de S.Pedro deArbues.

Don Francifco de Zarate fus De- 
cifiohcs Sacra Rota.

D. Alonfo Arias Reynofo Epiftola 
gratulatoria dd Urbanum ¡SIII. 
P. K4 ± pro Ecclefia Mijpalenfi.

Don Gcronynio de Oroz de Api- 
cibús JurisCivilis, lib. 5 .

Don Diego de laCueba Reflexio
nes Chriftidnas contra Un coche de 
refpeto en Id Prócefsiori de Corpus.

Don joleph González de Texada 
Miftoria de Sama Domingo de 
la Calcada.

Don Francifco Colón y Larreaté- 
gui de Praflatione atipa in con- 
traflibus.

Don Benito de Omaha fuá Deci- 
Jtones Sao’a Rota*

(IVJ V l^JVJ
Don Miguel de Olmo fu * De- 

cifiones Sacra Rota.
Don Vicente Mafcarel entró én 

lá Compáhiá de jefas efcrivió 
dos tomos, Traélátiis Tbeclo- 
gicus Dogmdticus: Différtatienes 
Sacra Lhronoíogia in Divinara 
ScriptUtam.

Don Jofeph Bermúdez de Mali
dia Defenfa de los Privilegios dd 
Ano Samo Cómpoflcláno , fobré 
Id venida del Samó Apbflól d Efl* 
panas mamfcrito, que con otros 
pápeles fuyos, también manuf 
critos, eftán eri fu Iglefia de 
Santiago, donde fue Lectora 1 
antes que Obifp'd dé Aítorga.

Don Andrés de Acebo ¿ y Vega 
Epiflola Pajloralis in flavorem 
Conjiitutiónis Unigenitus Dei Fi
lms.

Don Manuel González Virtus 
Nova repetido ad textum in cap. 
ínter caseras 4. de Refcriptis in 
Decretis.

Don Diego de Sierra Cienfuegos 
eferivió varias materias de Ju -  
ñfprudeñtid muy eftimadas.

Prelados , Miniflros, Inquifdores, 
y  Canónigos, que je  hallan empleados,

y  fugetos que reftdenen el Colegió 
al tiempo de ejerivir eflds 

noticiase

Óbijpos.
ON Francifco Xavier San-» 

chez Cabezón* Gbiípo de 
Aftorga.-.

Don

D
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Don Jofeph Francifco de Lofada 

y Quiroga, Obifpo de Mon- 
dohedo.

D on Manuel deMurillo y Argaiz, 
Obifpo de Segovia, ha renun
ciad o efta Mitra , y fe ha re
tirado a morir fin efte cargo.

Don Jofeph Cayetano de Loaces, 
Obilpo de Palencia , y an
tes Canónigo Penitenciario de 
Valladolid \ fiendolo, debimos 
a fu defvclo , y fineza las no
ticias conrenidas en eite Ca- 
thalogo , lacadas de los Libros 
de iu Colegio.

Don Francifco Fabian y Fuero, 
Obifpo de la Puebla de los An
geles.

En los Tribunales de la Corte,

DON Miguel Maria de Na
va , del Coníejo, y Cá

mara de Cartilla , del Orden de 
Calatrava.

Don Diego de Guzman, y Boba- 
dilla, Marques de San Bartho
lome del Monte, Oidor De
cano de la Real Audiencia de 
Sevilla , con honores del Con- 
fejo de Ordenes,es del Avito 
de Santiago.

Don Juan Antonio Merino , In- 
quifidor de la Suprema.

Don Jofeph Mollinedo , Inqui- 
fidor Fiical de la Suprem i , an- 

( tes de Corte, y Abad de San 
Bartholome de Ucedo en la 
Santa Iglefia de Olma, . 
Fart.lL

Don Pedro1 Antonio Fernandez 
de Arcaya,Inquifidor deCorte.

Don Pedro de Avila y Soto, del 
Confejo de Indias.

Don Francifco Sanchez Salvador, 
del Confejo de Ordenes, y déí 
Avito de Santiago. . /•;

Don Diego de Morales y Villa- 
mayor, del C onfejo de Orde
nes , y del Avito , de Santiago.

Don Francifco de Salazar, y BuL- 
tamante , Alcalde de Cala ,. y 
Corte.

Don Francifco Bernardo de Qui- 
ros, Gentil Hombre de Manga 
del Señor Infante D. Gabriel.

Don Sebaftian de Llano y la Qua
dra, actual Miniftro Plenipo
tenciario en la Corte de Dina
marca.

En Jos Tribunales de Efpdna, 
e Indias.

DON Juan Ferñardo Barrue-*
: ta , Regente de la Real 

Audiencia déla Coruha.
Don Manuel Alfonfo Salcedo, 

Oidor de Valladolid.
Don Manuel Juan de Zereceda, 

Fifcal de Valladolid.
Don Pedro Martinez Feyjob, Al

calde delCrimen de Valladolid. 
Don Gonzalo Enriquez y Luna, 

Oidor de Granada.
Don Antonio lnclan y Valdes, 

Oidor de Granada.
Don Barcbolomé de Bruna, Oi

dor de Granada , del Orden 
de Calatrava.

Y * Don
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Don Jofeph Severo de Cueliar, 

Oidor de Granada, del Orden 
de Santiago,

Don Ignacio de Azcona, Oidor 
de Pamplona.

/Don Aguftin de Eguia, Oidor de 
Pamplona,

Don Jofeph Ruh  de Ubago, Fit 
cal de la Audiencia de Sevilla,

Don Marcos Argaíz, Fífcál de la 
Audienciade la Corana/

Donjuán Antonio Velarde,Fif- 
caldela Audienciade México,

Don ]uati Carrillo,y Oviedo,Cor- 
regidor de Carrion,

Don Phelipe MirallcS Garcés de 
Marcilla, Oidor de la Real Au- 
diencia de Mallorca,

En las Santas, Igleftas ,jy Tribunales 
de lalnquijicion, /ir hallan emplea

das los [ugetos fignientes, ■

D
go.

Don Atonfo Lianes y Arguelles,
Canónigo Doctoral,

En Toledo*
ON Jofeph Antonio Saenz 

de Santa Maria , Canoni-

 ̂ u
Don Jofeph Antonio Blanco y 

Zebrian, Canónigo,

En Santiago,
ON Juan Félix Benito, Ca- 

___ n-onigo de aquella Sanra 
lgle fia, y Inquifidor de aquella 
Ciudad,

D

D
En V*alladolid*

ON Jofeph de Sierra y 
_ Salcedo, Prior de la San
ta Iglefia,

En OJma,

D ON Juan Francifco deSart 
Llórente y Campo , Ca

nónigo Magiftràl, y Dignidad 
de Abad de Santa Cruz.

Don Phelipe Foronda y Moreda, 
.Prior.

Don Andrés CeballoS y Marín, 
Canóniga Leótoral,

Don Joaquín Creípo Ponce de 
Leon, Canónigo Penitencia
rio,

En Granada,
ON Joaquín de Samanie- 

go y Salamanca, Inquifi
dor de Granada,

D
En Sevilla.

DON Phelipe Ponce de 
León , Canónigo Peni

tenciario.
Don Joaquin Arias de Ürbiná, 

Inquifidor deSevilla.
Don Ramón de Dibuja, y Villa

gomez , Inquifidor de Sevilla, 
y Canónigo de Palencia,

En Avila*

D ON Martin Martínez Ca
fado , Canónigo Magif-

uafi
En León,

DON Fernando de Navh, 
y Arango,Dean de aque

lla Santa Iglefia^
En
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: i En Coruna* V: t-¡. •  ̂ ' . - ..i

D ON Andrés de Aguiar y . ^  En Patencia,
Cannano, Maeftre-Efcue- Í|~^%ON Juan Vidtor Valíejo  ̂

la, y Canonigd Magiftràh p 3  Canónigo Magiftràl.

En Aftorgd*

DON Benico de las Heras,
. Canónigo Penitenciario* 

Don AlfonfóRuíz y Ruiz , Ca
nónigo Magiftrál- 

En Logroño*

DON Jofeph de Ef calzó, 
Inquifidor, Abad de Ze- 

narruza, y Canónigo de Af-

D
torga.

En Sego\>iat
ON Praticilco Ximenez-y 

Mayre , Canónigo Ma
gi ft ral.

En Cuenca*
ON Cayetano Martínez 

de Ifunza, Canónigo.

En Santo Domingo de ¡a Calcadas

DON Ignacio Vázquez de 
Acuña , Canónigo Peni

tenciario.
Don Diego de la Cucita, yBo- 

badilla, Canónigo Leótoral. 
Don Joicph Ignacio Rucee , Ca* 

nonieo Doctoral.o

En Calahorra,

DON Luis Thomas Garcia 
Roldan , Canónigo.

En Siguen^a,

DON Phelipe Garcia y Lo- 
pez,Canónigo Doctoral,

•v-: • En Áídííorcd*

DON Martin - de la Barga, 
íñquiíidor de aquel Tri

bunal , y Dignidad de Chan
tre de la Sanca Igleíia de Ciu
dad- Rodrigó* . '

Ën Kfexìco,

DÒN Julian Vicente Gonza
lez de Andxa , Înquifidot 

Fifcàl del Santo Tribunal de 
aquella Ciudad#

îlctiradof.

DON PedroQueypo deLlariô, 
vive enMeduta del Campo. 

Don Gregorio Cardilo y Oviedo, 
vive en Soda*

Don Felix: Sanchez Samaniego, 
Senor de Arayâ , vive en la 
Guardia.

Don Manuel del Rio y Zereccda, 
vive en Caftilfdó.

Don Celeftinó de Sai ¿manca Ruy 
- de Caftillo, CaVallerò del Or- 
den de Cala tra va, vive en Velo- 
rado.

Don jofeph Martinez y Baftida, 
vive en San Vicente,

Don Aguflin del Valle, entrò eri 
la Religion de San Bernardo, 

. refide cn fu Moiiallerio de 
Huerca fiendo Maeftro de fu 
Religion^

Don
i



y O  c o l e g i o
Don Jofeph de Valdés, y Bazan, 

entró eri la Compañía de Jel'us. 
Don Geronymo de Robles, vive

en Chinchilla. ^

Los que fe bailan anualmente en la 
Hofpedería ,y  Colegio efle año '

, de i 76 6.jon:
i  *

D

Señor R e flo r . . :
O N  Antonio Martínez de 

Azagra.

Huefpedes*

DO N  Ignacio Queypo de 
Llano.

Don Bernardo Blafco de Orozco, 
Cavallero del Orden de Cala- 
trava.

Don Carlos M arheo,  Cathedra- 
tico de Volumen.

Don Pedro Pablo Montenegro, 
RetStor de la Univerfidad, y 
Cathedracico de Codigo mas 
antigio.

Don Juan Jofeph de Miranda y  
Salinas,Cathedracico de lnfti- 
tura.

Don Balthafar Yangues , y Fo~ 
ronda, primer Opoiicor a Ca- 
thedras.

D on Juan Antonio Alvarez de 
Eulate, fegundo Opofitor. 

Don Phelipe de Rivero y Valdes, 
tercer Opofitor.

D on Santiago de M iranda, C a- 
vallero del Orden de Calatrava. 

p o n  Manuel Carrillo y Ocampo.

D on Antonio de Eguia Ramírez 
. . de Arellano*, - : ^
_ : ¡ r  jféh u d es.

D O N  Fran cifcoX avier,Gon
zález , y Mollinedo.

D on Jofeph dé M ori y Velarde. 
. D on Jofeph - Joaquín C olòni X i-  
e* . menez, y . Larreategui.
D on Martin de U llo a , y Alcori. 
D on Manuel Benito de Miranda, 

y Salinas.
, Dòn Antonio Barreda Calderón 

de la Barca.
D on Jofeph Narcifo Saenz Cabe

zón , y Yanguas, Canónigo de 
Aftorga,

Don Machias G ó m ez , Ibar N a
varro.

Don Francifco Henri que del Rio¿ 
Camporredondo.

Don Manuel Jofeph de Sobrado, 
y Lopez.

Don Francifco de T exada, y  C e
receda.

Don Jofeph Marron , Gómez de
. Usuerà, o

D.Manuel Fernandez,y Manrique 
Don M anuel de Vidaurreca, y 

Quadra.
Don Jofeph Benito G arcia, y M i

randa.
D on  M odeftode Salcedo , y So-; 

modevilla.
D on  Pedro Ruiz Corchon, y  Le- 

defma.
D . Francifco R oyo, y  Fernandez. 
D on  Antonio M árquez de Prado. 
D o n ju án  Manuel Gaiindo.

CA-"
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de Sari Bárthólomé,

E N  Q JJÉ  SE  T R 4 T Á  D E L  É X C É L E Ñ T Í S S  í M Ó ,
y  [luftrijsinio Señor D . Diego R amiré% de y'illaefcufd de Hará ¿ Obifpd 
de A forga , Malaga ¿ y  Cuenca , Embarcador de lós Rjeyés Cdtbolicos¿ 
a la Princeja Dona Juana fu  H ija , y  a las Cortés de Inglaterra $ y  Fran
cia } y  Fundador del Colegio Mayor de Santiago el Zebedéo ¡ llamado vulgar

mente deCuentdyénlaUnivérfidaddéSalamanca\Yfe daundfucinta noticia 
de Id fundación de éj¡e Iluflrifsinio Colegió, y  dé loi Individuos3 

que más le bari itujlradoé

Y A dexamos notado en el Capitulo primero, que Ha viendo em
pezado nuellro Hiftoriador el Señor Vergara la Hiftoria, que 

¿ios dcxó clcrita por la Vida de míeftro infigne Fundador, no debíamos 
repetida en ella l'egunda Parte; y por efta mifiriá razón j rió debernos 
tampoco etcrivir cu cftc Capitulo (cómo correfpóndiá ) la de nueftró 
grande Colegial el Señor Don Diego Ramírez de Villáefcufá def-íaro* 
porque citándolo ya en la primera al fol. zoo. deberá, el cu riólo*, bus
carla en el lugar cicada defde dicho fol.hafta el ¿ i ¿.ádóndé nós remiti
rnos, pues al tari de ella notamos todo ló que de efte infígric Pre
lado omino el referido Efcritor , y creimos conducir para iluftrarrms 
fu memoria : Ciriendonos por aliorá a referir la iluftrifsima. Real
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afcendencia de eíte infigne Prelado,un breve refumen de fus mns

í -T  lr© 5  ' T ' '  t r 4 ••' 1 , • .. —v  -  »--# .
1 , def: MPjlégio M fy o d lá r^

j nande^^u^ 'por íuliriea ;^S®biñ'.Gil^RatmireiT^
no , y i í$ | ^  ,Seíidtó de la gnmerá difíitícion

;de Vill^éfcufa f Sfgú Nieto de Don Pedro Ra^iréz de Arellano, 
y Haro^ fque mudando íu hombre en c£ de Benito, vivió fin fer co- 

’ nocidc^n/%,fe d^^llaeícufa halía el ano ¿e 1 4} 6.0 y de
': ;T e f & ^  Juan Ra-

■ mirez íSe ^ í^ I r o  ¡¿ C o tio s  > y Señor de M ontoriayy demás Ef«
1 tados de f^Paore ,Xavauero lluftre, y Poderofó„eh íNavarra /Rey- 
; n an een  ella Carlos Scgttñdp».; de: N̂ VatVa , el que por contienda 
í<jue-• tuvo con: el Señor de ;; Verxijon (a quien dio bata llay  mató 
ayudado de fus PaVieiVccsypoV liav er: elVé“mu erto á ' fu Hijo Fcnian«- 
do Ramírez) fe ,defnacuraiizó',de aquel Revnó y pafsó a el de 
Caftilla, y vivió hafta el año de 1388.  Fue fu Muger tercera Abuela 
de nudlro Don Diego,Doña'María Ocenda Ruiz: Quarto Nieto 
de Don Ramiro Gómez de Arellano , Conde, y Señor de Montoria, 
Señor de Pehacerrada , la Solana, Caftillo de Villamcñre, y Patronato 
de la Pifcina> el primero que vino a CaftiUa en fervicio del Rey 
Don Enrique el . Segundo, contra fu Hermano el Rey Don Pedro, 
y,perdió la vida en la Batalla de Naxera el año de 1367.  fiendo ya 
de edad muy abanzada ; pues alcanzó en Navarra el Reynado de 
los tres Reyes de Francia , que poíTeyeron aquel Reyno , ydefpues 
el de Carlos Segundo de Navarra , y eftuvo calado con una Her
mana del Señor de Urriz, ( cuyo nombre ignoramos:) Quarta Abue
la del Señor Ramírez: Quinto Nieto de Don Sancho Ramírez de 
Arellano, Señor de Peñacerrada, y de Montoria del Caftillo de Vi- 
llamóme, y la Solana, Patrono déla Divifa Real de Navarra, Rev
iendo en eñe Reyno la Reyna Doña Juana : Hermano fegundo 
de Don García,que figuió la fuccefsion déla Cafa de Arellano 5 y 
de Don Gómez Ramírez, Maeftre de los Templarios 5 nada (abe
mos de íu Matrimonio , por lo que no podemos decir quien fue la 
quinta Abuela de elle Prelado: Que fue fexro niero de Don Ra
miro Sánchez de Arellan o , Señor de laCafade Arellano , de Ayllon, 
Ojue, Valtierra, y otros Eftados, Rico* Hombre de Navarra , en los

Rey-



de ban mrtholorne. y  3
Reynados de Don Thcobaldo, y Don Enrique, por les años de 1 6 z o. 
el que. fue■ Nieto de Don Sancho Ramirez, Señor ,dePeñacerrada, 
Hermano encero del Rey Don Garcia Ramirez, llamado el Rertaú* 
rador , y quinto Nieto del Rey Don Sancho el Magno de Navarra* 
que fue Abuelo decimoquarro de nueftro Don Diegó * cuya Real 
alcendencia puede verfe en el Autor de laAílurias ilu lirada, com. 34 
part, i • cap. 10» fol* 1 3 5 .  donde pone toda la Cafa de Arelianó hat- 
tael fol. 144 . y (iguiendo en el foh 148. y figuientes la linea, que 
de ella fe eilableció en .Villaelcula de f Haro , cita, los Inftrn- 
mentes, Hiftorias, y Memoriales Genealógicos, de donde confta la 
Genealogía, que vá referida, y aísi nos remitimos alo que dice elle 
Autor de.efta Real Cala, y.alcendencia del Señor Ramirez* ;y

De fus Hermanos, lu descendencia, y la de fus Sobrinos halla 
los actuales poíkedores de. fu iluflre Cafa, y Mayorazgo, digimos 
lo correipondicnte en nueftras Adiciones a fu Vida , en el capi
tulo x i ,  num. 177* de la primera Parce ; por lo que aquí ha
remos folo una breve recapitulación de fus empleos, concluyendo 
elle Capiculo con la Fundación de fu Mayor Colegio, que es la 
que entre tantas , y tan grandes acciones de tfte Prelado, fue 
íin difputa la mayor de todas , por hayerfe perpetuado en ella fu 
buena memoria mucho mas, que en la jluftre Prole de fus trank 
verfales, pues fin cícnfa de fu caftidad (  en cuya virtud fiieexem* 
pío délos Prelados de fu figlo) ha dadq en cfta fundación a la 
Iglcfu ,y a la Monarquía tan iluftres Hijos, ccmoveremosdcSpues 
en el Catalogo ,que fe pondrá de ellos.

Nació eúc incomparable, y Excelentifsimo Principe de la Iglefia 
para utilidad, lultre, y honor de nueftra Efpaña en la Villa deVi- 
ílaefcula el dia 7. de Diciembre del año de 14  $ 9.en que regia la Uni- 
verfal Iglefia el Papa Pió li.y Rey naba en Cartilla el Señor D*Henrrique 
Quarto, y aur.que es una de las felicidades mas dignas de eftima- 
cion para ios Valones grandes Üurtrarfe en fu cuna con ran nobles Pro
genitores, como los que debamos referidos , fiempre es preferida 
á todas la fingular fortuna de dotarlos el Cielo de heroyc.s virtu
des , que les hacen d;llinguir de los demas hombres de fu figlo, como 
lo execute con nuellro Don Diego Ramírez de Villaelcula , que 
empezó á dar defde que lalió de la infancia tan feguras cfperanzas 
de fu elevado eípiritu,que fus dichofos, y nobles Padres conociendo 
los preciofos quilates de fu fingular encendimiento , le proporcio
naron la debida educación, enviándole a los doce años de iu edad 
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a la  Univerfidad de Salamanca, donde tomó, y fue conocido por 
el apellido de Villdetcüfa fu Patria , fegnn la coftumbre de aque
llos tiempos, aunque fin desear el Tuyo propio, y Patronímico de 
Ramírez, y defde luego hizo tan tapidos progreílos en la Latinidad, 
Theologia, y Sagrados Cánones, que teniendo folos diez y feis años, 
en quê  otros apenas empiezan a tomar conocimiento de las cien
cias, fe havia aventajado tanto en ellas, entre mas de fíete mil £f- 
tudiantes, que entonces curiaban en aquella célebre Athenas, que 
mereció, que fe le confirieíTe por la Univerfidad la Cachedra de Reto- 
tica, y quando tranfitaron por aquella Ciudad los Reyes Catódi
cos, pretidió en fu Real Prefencia unas Conclufiones de toda la 
Theologia, y Artes Liberales, que fueron la admiración de los doc
tos de aquella Efcuela, y de todos los Cortefanos, que acompa
ñaban a los Rey es í En el año de 1480. á los veinte y uno de fu 
edad entró en nueftro Colegio , único entonces en Salamanca, y 
obtuvo las Cathedras de Durando , del Máeftro de las Senten
cias, y de Prima de Theologia, y fe graduó de Licenciado en efta 
“Facultad i No confta el año en que ialió del Colegio: pero si que 
eftaba en él el de 1487* en que afsiftió á diferentes Capillas, fxendo 
el Colegial mas antiguo ¿de los que fe hallaron en ellas, como nota
mos en la primera Parte. De reful ta de ha verle oido defender las Con- 
cluíiones el Obiípo de Avila Fr.Hernando de Talavera (Tio de nUcftro 
Colegial, Don Pedro de Oropcfa , que teniendo uno, y otro el Ape
llido de Contreías, tomaron el de los Lugares de fu nacimiento) le 
dio el Arccdianaro de Olmedoy el Arzobiipo de Burgos la The- 
fotería de fu Iglcfia, Prebendas, que no fabemos fi paisa a refidir; 
pues loque aífegura nueftro Hiftoriador el Señor Vergara es, que fa
lló del Colegio por Magiftral de jaén , donde dixo la primera Mifla; 
que fue Dean de la miíma Iglefia, y Governádor de aquel Obik 
pado ; quedeípuesfue Dean de Granada; lo que también afirma Gil 
González Davíla en el Theatro Eclefiáftico de lálglefia deCuencaé 
El año de i496.paisó a los EftadoS de Flandes acompañando a la 
Ptincefa Doña Juana , Hija de los Reyes Carbólicos Don Fernando, 
y Doña Ifabél, como fu Confejero, y Capellán Mayor, con el mo
tivo de liaver cafado en el año antecedente con el Archiduque Don 
Phclipe,Hijo del Emperador Maximiliano Primero ; y eftando en 
aquellos Paifes fue eletfto Obifpo de Aftorga a los treinta y ocho 
años de fu edad , lo que le precisó a refticuirfea Efpañapara tomar 
poífcfsion de efta Mitra; pero á fines del año d e i  49 8. bol vio co

mo



mo Embaxador de los Reyes Cacholicos a cumplimehtár a los mif- 
mos Principes, por ha ver dado a luz la referida Princtfa Doña Juana 
a la Infanta Doña Leonor, que deípu es fue Reyna de Portugal , y
de Francia; y hallandofe el de i 5 00. en Gante, quando parió cita 
Princeía al Principe Don Carlos, quedefpues fue Rey de Eipaña , y 
Emperador de Alemania, le bautizó nueftro Don Diego , como

de Malaga; y fiendolo vifitó la Umverfidadde Salammca, a la que 
dio labios,y muy oportunos Efhtucos,fue Prefidente déla Chan- 
cillcria de Valladolid , y últimamente Obií'po de Cuenca; y Juan 
Chriftoval Calvete, Stella en el Elogio , que referiremos abaxo, dice, 
que cambien fue Embaxador de los Reyes Catholicos a las Cortes 
de Inglaterra, y Francia , y lo mifmole halla añorado en el Libro 
llamado la P recio fa , que fe guarda en el Archivo de la Santa Igle- 
fia de Cuenca, haviendolo íido igualmente del Papa Adriano VI. a 
el Gran Maeftre de Malta,quando llegó con los Cavalleros de fu 
Orden á Cevitavechia, arrojados de la Isla de Rodas por el Turco, 
para conlolarlos de parte deíu Santidad en efta deígracia.

En la primera Parte de efta Hiftoria, d ex amos dicho algo de 
lo mucho,que efte Prelado hizo en las Diocefis que governo pot 
clpacio de quarenca años, en beneficio común, y utilidad publica, 
ficndo las principales, la Torre que edificó en el Puerto de Malaga, 
para iervir .de Atalaya, y defenía contra los Corfarios de Berbería; 
el Palacio Epii'copal de la miíma Ciudad, á cuya Iglcfia dio Eftatu- 
tos,y á iu Saciiftía muchos Ornamentos,y plata; la infigne Igle- 
fia Colegial, que erigió en.la Ciudad de Antequera; la magnifi- 
ca Caía , y Capilla, que con doce Capellanes , y otras Obras pías 
dotó, y fundo en lu Patria Villacfcufa, y havia fabricado con el ani
mo de hacer en ella Univerfidad, y Colegio, en loque defpues mu* 
do de intención; y en Cuenca edificó igualmente, que en Malaga, 
el Palacio Epilcopal, y proveyó .de Ornamentos, y Cálices todas las 
Iglefias Paitequíales de aquella Diocefis: También dexamos nota
do en ei n iimo lugar las liberalidades que praólicó en la Corte Ro
mana , adonue fue el año de , 1 5 1 1 .  acompañando dclde Efpaña í  
el Papa Adriano VI. de quien fue Comcníal, Prelado domeftico , y 
Obilpo aisiftente al Solio , por lo que no fiendojufto repetir lo que 
con mas extenfton queda eícrito., iolo debemos advertir en efte 
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queda probado en la primera Parte cap. io . num. 1 77. (no obftan- 
re lo que otros han eícrito de ha ver lido el Obifpó de Torriay el 
Miniftro deefteBaurifmo.) El año de 1 4 9 9 . fue nombrado Obilpo



Capitulo ,Io que gaftó en la Fundación de fu Colegio , y la feliz 
memoria que dexó en él a la poftetidad,pues en cada uno de fus 
iluftres Hijos, vemos perpetuada la heroycidad deefte gran Prela
do, y antes referiremos lo que dixeron de fu virtud, y mérito Lu
cio Marineo Siaila^yel referido Scella enelmif'mo Idioma, en que 
lo dexaron eferito, para no defraudar a los Leótores de la energía 
de fus propias, y elegantes palabras* ■ . /

El primero en el libro Z 4 .  cap. 69. fol. i 6 3. en donde trata de 
Jacobo Ram irio ¥*illdfcufano Conchenfi Epifcopo, viro lu e r a t ifs im o del- 
pues de liaver alabado fu elegante eftilo en la lengua Latina, y que 
entre treinta Cathedraticos, y fiere mil Eftudiantes matriculados, que 
conoció cfte gravifsimo Elcritor en la Univerfidad de Salamanca, 
ninguno llegaba á competir en la dulzura, y elegancia con efte in- 
íigne Prelado. Continua afsi:

Iacobus Ram irus Villafcujanus > qui nunc Concbenfis Ecclcjia curam  
gerit *, quem quidem cloquentifsimum , £T  \n omni genere fcientia d o fh jii-  
mum yjapientifsimum que cognovimus, &  infcribendts epiftohs, arque alijs 
openbus elegantifsimum• Cujus fapiem ifsim o, fidehjsimoque conjtíio & [u m -  
nía prudentia Catbolici Principes in publicis rebus , arque privatis arduijque 
negotijs uti confuevcrunt. Quem etiam propter ejus integerrirnos m ores, &  
bonejüfsimam vitam non humams Jolum  negorijs, Je d  etiam divinis ^uá do- 
mus ceremonias &  facerdotibus prafccerunt. Quibus Ule diligentijsime \er- 
vicns magnos quidem m ulftojque , térra , marique labores pertulit quaprop- 
tér ture quidem a Catbolicis Princtpibus A jluriccnfis Ecclejia prim um , 
deimle A-faLicbcnJis , pojlea Conchenfs dignitate donatas fu  ir. E ra t nam - 
que Sacerdi tum , arque Pontificum omnium puleberrimum fpecimen yjitmmum- 
que decus. D e cujus magnis Vmutibus , ¿7* mentís plura quidem ¡m a jo ra 
que memoraru digna fen b ere pcffemus ¡qtut caufa brevitatis omitimus. Sta- 
turd corpons fu it  excelfa , cunftifque membris bene com paíius. Colore can
didas , afpefiti benignas y jermone pU cidus , &  cum ómnibus cttiüfcumque 
gcrícns bóminibus m itis, humanus 7 &  afabilis> y concluye con referir 
íu origen, y atendientes, íegun lo dexamos dicho.

.El exprefTado Juan Chriítoval Calvete Scella en fu elegante En-- 
comium de Illufrifsimó Didaco Ramirio bdaro Epijcopo Caucenjt, del pues de 
referir fu iluftre origen, y por qué fe llamó Viilaefcufa el Lugar de lii 
nacimienro, y los grandes Prelados , que ha vía dado a la Iglefu, 
continua de clic modo;

Sed Diciacum in (animo Jemper Ramirium bonore' ■ ' ■■■ - 
Vtibcfcuja babuh , laudeque in ajlra tullir*

- Qucm
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.Qgcm divina quidem ornanti fapientid, &  auxit 

Prtfclaris donis corpòrìs , acque animi. , .
Egregia illi fttit forma i excelfaque flaturd,

&  magni excelkns dópltbns ingenifl 
Quem rutilane virtus ad facros duxit honores,

A  furie# Prafid, pofl Malaca Ule fufo 
Ac demum faéìus Qaucenfìs Epifcopus <Urbis>

Qua Concha efe Indie, mirìfice èmicufo 
turidicum ille tmm Convemurri Pirida rexie 

Hoc Piforaca oquis Concinìt Undifinift 
ìn qUo f i  Prafis cafe ¿ integreque ita gefty 

ut laudem inde fibi pérpetuam tullerit*
Hinc rerum Variam acquifboit Cognitionem,

&  res prudenti confilo explicuiti 
Hoc decus egregium, mmemque iilufre pardPfo 

Hoc illi fimi im coruulUt exim'tami 
Qua dufli Reges Fernandas, &  Elifabeto 

ùrnabere amplis muneribus Didacuni4 ’ 
jNam jidei ejus loannam commi ter e natami 

Magnanimi Reges non tiniuere filami,
Pro qua Jufcepìt pr# duros ille labores-,

quos femper forti mente , animoqUe tuìlfo 
Quin &  loanna Carolum natum arque Philipp& 

tinxit oquis facris ille fitis mambuf*
Et quod Regin# tune maximus ille. Sacerdos 

Caucerifjque ejfet Profili in urbe Sacer,
Pr¿flint officium, quod lóannx adque Philippo 

debuit, ut potuit Regibus , ac deciùti 
Lcgatus mifus fuit at Gallum, acque Brìtamum 

Hoc Regum Hejperi# nomine murius obfo .
Harta aquí Stella por lo que coca à la Perfona, prendas, y 

empleos de ette Prelado ¡luego referiremos loque di Ce de la funda
ción de fu Colegid.

Los renombres, que le adquirió fu virtud, y magnanimidad de 
Den Diego Ramirc -̂ el Bueno , jy del O biffò de Buena memoria, mani- 
fieftntl lo lentida,que feria fu falta de quantos haviati experimentado fii 
liberalidad fin limitcs;pero como codos nacemos para morir, y recibir el 
premio de nuertras buenas obras en la Bienaventuranza, no quilo la 
Divina Providencia dilatar mas el que debía efperar ette Padre de
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los pobres,que tanto havia trabajado en beneficio de la Iglefia , y 
de la Patria> y afsi murió el dia 1 1, de Agüito del año de 1 j  3 7 * a 
los fetentay ocho no cumplidos de fu edad, ha viendo dexado en íu 
Teftamento, defpues de otras muy piadofas mandas, y difpoficio- 
nes, por fu heredero univerfal al Colegio. Mayor de Cuenca, que 
havia fundado en la Univerfidad de Salamanca; el que figuió def
pues de fu muerte Pleyto en la Real Chancilleria deValladolid con los 
Teftamentarios, fobre dicha herencia; y debemos creer piadofamen- 
te de la inculpable vida de efte Prelado, y del continuo cxercicio 
que tuvo en ellas todas de las virtudes propias de fu alto minifterio, 
paflaria fu alma á gozar de las felicidades eternas de la gloria. Se- 
pultofe en la Capilla Mayor de fu Santa Iglefia de Cuenca; y aun
que queda referido íu Epitafio en la primera Parte, nos ha pare
cido (fiendo como es breve) repetirle en eñe lugar. Dice afsi:

7$ Colegio Viejo

D. O. M.

Didaco Ramire  ̂ Conchenji Epifcopo, Viro raro, &  Dechfsimo, 
cui tanta vis animi, ingenijqite fu it, ut ad id numi díceres,

qmdcumqtte -agercu 
Obif ¿inno M . D. X X X P I L

Antes de empezar à tratar de la fundación de fu Colegio Mayor de 
Cuenca, debemos advertir, que no limitándote fus elevados pe ufa- 
mi en tes à una particular Fundación, como las dos executadas por 
Don Diego de Anaya Maldonado, y Don Pedro González de Men
doza en los Colegios de San Bartholome, y deSanta Cruz fy  cre
yendo baftancemente iluftradas con cftas, las dos Univerfidades , de 
Salamanca, y Valladolid, quilo hacer à fu Patria, á losReynos de 
Andalucía , y Provincia de Cartilla la Nueva, el fingular beneficio 
de fundarles una Univerfidad, y Colegio Mayor, queefeufandoa 
ius Naturales el paííb de los Puertos , que dividen eftas Provili’ 
cías de las de Cartilla la Vieja , Rioja , Alava , Guipúzcoa , y 
Señorío de Vizcaya, de los Reynos de Leon , Navarra, Galicia , y 
del Principado de Afturias, les facilitarte el cultivo de las Ciencias, 
à menos ditfancia de fus cafas, y con erte fin edificó en fu Patria 
Villaefcufa , las coftofas Fabricas , que aun confervan en aquel Pue
blo la memoria de tan utiliísima idèa. Supo defpues,que elArzo- 
bilpo de Toledo, y Gran Cardenal Don Fr. Franciíco Ximencz.de

Cif-
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Cifneros, (de quien trataremos en eí Capiculo (¡guíente) tenia el 
mifmo animo j y el penfamiento de hacerlo en Alcalá de Heriares, 
y como le confiderò con muchas mas proporciones, y con cauda
les muy fuperioresà los fu y os , para Una tmpreíla , que nccéfsita- 
ba de muchos fondos, por fer precifo fundar, y dotar Càthedras 
de todas facultades, con renta competente para los que las regen* 
taíTcn , mudò de intención , y reduxo lo fabricado en Villáefcufa à 
cafa para fus Sobrinos, y la magnifica Capilla, que havia hecho pa
ra el Colegio, la doótó con doce Capellanes, por quienes fe cum
plen diferentes obras pías, y fe celebran diariamente entre otras dos 
Miflas, una por las Almas de lós Reyes Gatholicos, à quiénes fit- 
vió, y otra por los aciertos del que en los tiempos fuccefsivos ci- 
fieífe la Cotona de Caftilla ; penfamiento tan extraordinario, y ra-* 
ro,que aCafo no tendrá otro exemplo ,y  propio de un animo agra* 
decidora loque havia debidoà fus Soberanos,y deuh efpiritu to
do Nacional, y Patriota, que eftendia fu veneración, y refpeto defde 
el fepulcro à los futuros Reyes de Eípana, y fu amor à la Patria para 
los ligios pofteriorés , y que parece preveía lo que nudlros Au- 
guftos Monarcas Efpanoles haviart de honrtar, ydiílinguir al Cole
gio, que iba a fundar para fu Real fervício , y el de la ígleífá , y 
para común beneficio, y utilidad de eítósReynoS#

No contento con lo gallado en fu Patria, y que quedaba ré* 
ducido à dillintos fines de lo que fe havíá propuefto al principio, ín* 
fiftiendo fiempre en fu primera, y principal idèa, de dexar perpe
tuada fu memoria en la fundación de una caía de la febídtfria, y 
de la mejor educación, y que fuelle dé la mayor utilidad al cita
do. Emprendió la magnifica obra, y íumptuoía Fabrica del Cole-* 
gio Mayor de Cuenca en la Univerfidad de Salamanca ¿ de que 
diremos algo,pero no todo, lo que cotreípónde à fü alto merito, 
imitando en ello à fu glorierò Fundador, que la delineó tan cof» 
tofa (aun defpues de hallarfctan gallado, por lo que dexatnosdi
cho, ) midiéndola (blamente con la grandeza de iti efpiritu, qué 
murió fin poder concluirla, y fin dexar caudales para continuarla, 
y  con efeólo la hemos villo cori la falca de rodo el lienzo de la 
fechada principal, y de la mirad del que cae enfrente del Conven
to de San Aguilin , que fue el eflado, en que quedó al tiempo de 
la muerte de íu Fundador, que impendió en folo el lienzo, que 
dà à la Calle de los Milagros ( que es una de las maravillas de laAr- 
chitechira ) cinco mil ducados, y ciento y veinte mil en el patio,
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y ('¿o que correfponde a el Jardín , falcando para íu perfección 
(fegun el Autor de un man ulcrito antiguo , que tenemos de la Vi
da de efte Prelado ) mas de quarentamil ducados, que en aquellos 
tiempos eran unas cantidades can excefsiyas, que no fe puede hacer 
cotejo de ellas, con lo que hoy fuenán; por lo quehuviera fido 
impoísible fu continuación, fino huviefle dexado vinculada a fus Hi
jos, como finca la mas fegura , íu grandeza de animo, que es el 
único caudal,con que hemosviftocontinuarfe ennueftros dias una 
obra, que hoy fe halla muy adelantada , a esfuerzos de lasaótivas 
diligencias, que á efte fin practicó fiendo Reótor del Colegio el 
Iluftrifsimo Señor Don Diego de Roxas, y Contreras, y que conti
nuaron fus fucceíTores en el oficio, y áexpenfas ,afsi de los Cole
giales actuales, privandofe en la mayor parte de los efeafos alimen
tos, con que el Colegio les afsifte , como de la liberalidad de los 
dignifsimos Prelados, y otros Hijos de efta Iluftre Comunidad, que 
havian veftido fus nobles Becas, haviendofepedido a unos, y otros 
los focorros, que refpe£tivamente les fueíTen pofsibles,y que con
currieron , y concurren anualmente a dar efta prueba mas del re
conocimiento, que confecvan a úna Comunidad, a quien debie
ron fu educación, y fortuna; por cuyo medio vimos ya en nuefc 
tro tiempo concluido el lienzo, que cae enfrente de San AguftinJ 
y en la efcalera principal, una de las mas fumptuofas piezas de Ar
quitectura, entre tancas como fe regiftran en las Comunidades de 
aquella Ciudad, y defpues Cabemos, que fe halla ya en toda fu per
fección d  medio lienzo déla fachada, defde la puerca principal, ha£ 
ca la efquina, que mira a la Calle de los Milagros, y trasladada a 
el la fala, y vivienda Reítoral, que admiran, y exageran hoy los 
forafteros, que la han vifto, y debaxo de ella el General, y otras 
piezas, de fuerte, que folo refta por hacer la Capilla , que debe 
haver en dicho Colegio, correfpondience a la magnificencia, y gran
deza del rodo de la fabrica, y la Hofpederia feparada, aunque incor
porada en el recinto del Colegio, que es regular fe conftruya, para 
que vivan feparados de los actuales, como en los demás Colegios* 
los que haviendo cumplido fus nueve anos , fe mantienen con el 
cara¿ter de Huefpedes, regentando fus Cathedras en la Üniveríi- 
dad, hafta que la piedad de nueftros Monarcas los deftina á los Em
pleos, á que los hacen acreedores fus relpectivos méritos*
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FU N D JCIO N  DEL COLEGIO MAYOR. DE SANTIAGO
el Zebedeo, llamado vulgarmente de Cuenca• ; ■; ¿

EL Colegio Mayor de Cuenda déla Uaiverfidad de Salaman
ca , fundación gloriofa de elle Varón grande, nivóprincipio 

fegun las mas feguras, y fidedignas noticiase! ano dé i  jo  o. que fue 
en el que fe incorporó en la Univerfidad, fegun confia en Papeles 
de fu Archivo, rio obftante que el P. Herrera en fu Htftoria del 
Convento de SanAguftin de Salamanca ,cap. ¿6. lafixa á el año 
de 1506. Erigióle lu Fundador con la feliz advocación del Gloriofo 
Patrón de Efpaíia Santiago el Zebedeo, por tres poderofos moti
vos, como él mifmo nos aífegura en el Proemio de fus Conftiru?* 
dones¿ el primero, por fcr Eípañol, y efte Sanco Apoftol el único 
Patrón de eftos Rey nos 5 el iegundo, por ha ver recibido fu nom
bre en el Baucifmojy el tercero, por fer el Lugar de fu nacimien
to , Villaefcufa , propio en Señorío temporal de la Orden, y Cava.- 
Hería Militar de Santiago, a quien en el Inftrumento.formal de fu 
Erección ( cuya fecha es de 13 . deO&ubrc de 15  x 3. ) dexa por 
único, y efpecial Patrono de tan iluftre Comunidad* Llamalé vul* 
garmente el Colegio Mayor de Cuenca;, por haver fido fu Fun
dador Obifpo de efla Ciudad, y creemos concurriría para darfele 
vulgarmente efte nombre, el diftinguirle del otro, fundado algunos 
años defpues, con la mifma advocación de Santiago el Ztbctíeo, 
llamando al primero con el titulo del Colegio Mayor de Cuenca 
por el ultimo Obiípado que obtuvo, y por el que era conocido ÍU 
Fundador ;y  al Iegundo el Colegio Mayor del Arzobflpo , por ha- 
ver fido fundado por el Señor Don Alonfo de Foníeca, Arzobifpo 
de Toledo; y con eftos nombres han fido, y fon conocidos, y dif- 
tinguidos hafta aora en el Orbe Literario«

Es efte infigne, y Mayor Colegio el tercero en el orden chro:« 
nologico de los feis .Mayores, y el fegundo de los quatro fundaw 
dos en la Univerfidad de Salamanca, no ha viendo dudado fu graa 
Fundador en ellugar de fu erección ,luego'que fe feparódelpenfa* 
miento, que tuvo de erigir Univerfidad , y Colegio en fu Patria, por
que fiendo en aquel tiempo folas dos las Univerfidades Mayores de 
Efpaña ,era mas la necefsidad, que havia en la de Salamanca (refr 
peóto de la de Valladolid) de Profeflbres, y Maeftros , para poder 
regentar todas fus Cathedras, fiendo muy corto el numero de los 15^ 
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Colegiales de Voto de nueftro Colegio, para dar Opofitores a co
das» a que fe anadia,1o mucho, que havia crecido el numero de 
fus Difcípulos 5 pues en el tiempo , que llevó el Señor Ra
mírez la Cachedra de Retorica a los 1 6 . años de fu edad, fe componía 
de mas defiere mil el numero de los matriculados, como lo afirma 
Lucio Marineo Siculo en el lugar citado arriba , añadiendo, que 
entre tanta multitud de Curiantes iobrefalia como brillante A tiro nucf- 

. tro Don Diego en la eloquencia de la lengua Latina, en efcrivir en 
ella epiftolas elegantísimas, y en la fublíme excelencia de dar a to
das fus obras la dulzura, y buen gafto, con que encuentran pocos, 
■ como queda dicho.

Erigió eñe Colegio fu Fundador con el numero de z z . Becas, 
•las ¿o . deVoto, y  las dos Capellanas , fiendo el trage con que fe 
adornan un Manco de paño fino morado, con fu cuello de lo mif
mo unido a él, y que dexandole abierto por delante como una ter
cia , fe cierra defpues de puefto con corchetes, y fobre é! una Beca 
del míftno paño, y color , de una quarta de ancho , cuyos dos ra
males caen acia la efpaldu por losombros, y el del lado izquier
do forma al fin (como media vara antes de igualar con el manco) un 
faldón, a el que adorna una rofea cubierta del mifmo paño : Dexó para 
íu fervidumbre quatro Familiares, y obtuvo de la Santidad deAlexan- 
-droVLBula de aprobación,y confirmación de la fundación, con la fa
cultad de hacer Conftitucioncs, y Eftatutos, y concefsion al Fundador,

, al Colegio, y a fus Individuos de todas las gracias, privilegios, indul
tos , eflémpeiones, libertades, immunidades, prerrogativas, y honores, 
que eftaban concedidas, y gozaban los Colegios de San Barrildo- 
mé de Salamanca, Sanca Cruz, y San Gregorio de ValladoÜd , y la 
de poder conferir grados de Doctores, Licenciados , Maeftros, y Ba
chilleres en todas las facultades, como fe confieren en las Univerfida- 
des generales, como confia de la Bula de efte Pontífice ,fu data cu 
Roma a z y» de Abril del año de 1 5 z 3 .primero de fu Pontificado, 
que fe halla imprefía en las Confricaciones del Colegio, con un Breve 
de Paulo V.dadoen Roma á 20.de Julio del año de 1 608.confirmando 
el Eftaturo de limpieza de fangre > y otra Bula del mifmo Papa, fu fe
cha en Roma á ó. de los Idus de Marzo de 1 6  1 1. en que da facultad 
al Colegio para que en las dos Becas afsignadas • por el Fundador a la 
•Facultad de Medicina entren Juriftas, ateneo a no havcvte recibido 
ninguno de la Facultad Medica en efte Colegio, defde tu funda
ción, y no convenir , a la dignidad, y ettimacion de una Comuni-

dad,
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dad, de dotide havian íalido , y falian cada día cantos* y tan eruditos; 
Varones, recibir Profesores Médicos, por no ha verlos en otros in- 
{ignes Colegios de la mifma Univerfidad. .

Quedo docadoel numero de las i  a. Becas con renca competen
te para íu congrua fu (tentación, fien do fu principal doce la que le 
anexó la Santidad de Adriano VI. en la miíma Bula ya cicada 
de fu motu propio * que fue la mitad de frutos del Beneficio Curado 
de Villanueva déla Xara,para quando ocurriefle fu vacante, que 
al tiempo de fu anexión, que fue el año de 152-5. comprendía co
mo anexos fuyos los de Tarazona, y Quincanar del Rey , que cien 
años defpues fe deimembraron , haciéndolos Curatos dillintos, y fe- 
parados > pero haviendo fucedido la vacante ya muerto el Fundador, 
íe impetro por Roma el dicho Beneficio , y el Impetrante refiltió La fe- 
paracion, y contribución de la exprdluda mitad de los frutos al Cole
gio , por lo que le íufeitó pleyco, que duro quarenca años , y en 
que últimamente fue condenado el Colegio en el Tribunal de la 
Roca , declarandofe nula efta gracia de unión al Colegio de la ci
tada mirad de frutos,por no haverfe tenido prefente al tiempo de 
la concefsion otra corta pendón , que eftaba cargada fobre el mifmo 
Beneficio , a favor de Jacobo Palavicino, Obifpo de Ayazo en Córce
ga i por lo que elle Colegio defde fu fundación, y efpecialmentc 
del'de lamucrre de fu Fundador, que le alsitfcióen vida con todo lo 
neceífu'io , no ha desfrutado mas renca, que la efeafa de mil duca
dos de vellón , que han condftido principalmente en la tenca de un 
Beneficio Simple en la Roda, y tres Preftameras y media en la Vi
lla de Alarcon, en el mifmo Obifpado de Cuenca, que cambíen con 
Bulas Pontificias fe le havian unido poíteriormence en vida de fu 
Fundador, halda que afolicicud del referido Iluldrifsimo Señor Don 
Diego de Roxas y Contreras, fiendo Rector del Colegio el año de 
17 ^ 5 . fe promovió la pvetenfion, de que fu Santidad íúbrrogafle a 
favor del Col ceño otra renca , en lucrar de la referida mitad de fru-o  ̂ o
tos de dicho Beneficio Curado de Villanueva de la Xara, y con las 
Julfificaciones, y Documentos, que fe embiaron a la Corte de Ro
ma, que fueron de mucho trabajo , y prolixidad , pues fue precifo 
acreditar en ellos la certeza de lo .que queda expudlo, y acompa
ñar la suplica con un Tcftimonio en relación de los muchos, y gran
des iugecos,quc en los dos figlos que iban corridos defpues de la 
fundación havian falido de tan iluftrc Comunidad , de que quedó 
copia en el Oficio de Manuel Muñoz de Caltro, uno de los Noca-
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ños Mayores déla Judica tura del Eftudio, ó Efcolaítica de la Uni- 
verfidad de Salamanca, fu fecha en. dicha Ciudad en i 9 . de Junio 
de 172,5* y con las diligenciassque fobre efta pretenfion practica
ron en lamifma Corte el lluftrifsimo Señor Don Martin de Zela- 
yeta, Obifpo de León , y fu Provifor Don Bernando Froylan de 
Saavedra, ambos Colegiales que havian fido del mifrno Colegio, y 
fe hallaban en aquella Corte, convocados del Papa Benedi&o Xill. 
para afsiftir al Concilio Romano, que celebró en aquella Ciudad. 
Se confirió la anexión del Beneficio Simple de San Clemente en 
el mifmo Obifpado de Cuenca , como fubrrogada en lugar déla 
primitiva doce, que no havia tenido efecto5 y ella gracia moderna 
rambien padeció defpues no pocas contradiciones , y vencidas todas 
pftil’sima, y judicialmente , llegó finalmente á hacerfe la unión el 
ano de 17  5 3. en que haviendo muerto el ultimp poílcedor del 
referido Beneficio, y fiendo ya Prefidente de Cartilla el mifmo Se
ñor Don Diego de Roxas , entró el Colegio á desfrutar fu renta, 
pudiendo decirfe que fe ha mantenido con admiración de todos mas 
de 2.50. añosa expenfas de fus Individuos, en tiempos en que la 
alta eftimacion que han aumentado a los Colegios Mayores tan 
iluftres Hijos como han producido, los ha conllituidocn la clafle de 
feries indifpenfable el íobrefalir en la Efcuela , como Cuerpos los 
tnas principales de ella, pues fiendo como fon los primeros que com
ponen aquel gran Corifeo de la fabiduría,fe han diftinguido fiem- 
pre en el obfeqnio á fus Soberanos , afsi en las ocafiones en que 
han tranfitado por aquella Ciudad, y fe han dignado honorarios vi- 
fitandolos períonalmente, y admitiendo a fus Individuos a beíar fus 
Reales manos,como en las funciones, y Ficftas Reales, a que les 
ha precifado la obediencia , y el amor a fus Monarcas, pues com- 
poniendofe cada una de eftas Comunidades de tantos iugetos de 
notoria calidad,y diftinguida nobleza,que deben mirar por el ho
nor, eftimacion, y concepto de aquella Cala, en que viven, y los 
ha honrrado con fu Beca; aunque la modeftia, en que fon edu
cados, los hace vivir contenidos en fu regular conducta enlaEh 
cuela, quando fin ofenfa de ella, fe ven obligados a no ocultarla, 
faben acreditar en el lucimiento con que defempeñan las funciones 
publicas de fus Comunidades, el cxplendor heredado de fus iluftres 
cunas, imirando a los que les precedieron, y figuiendo las honrro- 
fas huellas de fus gloriólos Fundadores. Bolvamos á tomar el hilo de 
la fundación,de que vamos hablando; pues el amor , y obligación,

que
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de SánBartHólomé.
que profeíTim ds ' a tán graves Comunidadesy efpe cialmente a eíle 
infigne; Colegio , arrebato fin árbitrio nuéftra pluma, á lo que cbñ 
mas extenfion diremos en otros capítulos de cfta Obra. 1 . V  

Como la planta que hizo hacer elSeño r Ramírez para la Obra 
material de fu Colegio, era tan própiade fu generofo éfpiritu,y 
las lineas que fe tiraron para empezarla , tán correfpondientes al 
difeño , que fe havia formado para ella; y el cofle de folo el patio, 
y lienzo de la calle de los Milagros, pallaba de i 7 op. ducados, fumma, 
que no es fácil calcularla por el valor que oy tienen las monedas, 
como dexamos dicho, fue precifa Lr dilación de! algunos años folo 
para lacada de cimientos , y no pocos para hacer cómmoda habi
tación parales que componían tan iluilre Comunidad , y aísi los 
primeros Colegiales eftuvieron primero enfrente de la Parroquia de 
San Adrián, de donde paliaron poco dcfpucs a el■ de la calle de 
Placcntinos; y eftando en efte fitio dice «ueftro Hiftoriador el Se
ñor Vergara, que facó el Señor Ramírez de nueftro Colegio al Maef- 
tro Pedro Morgallo,que havia fido antes fíete años Colegial del Mayoc 
de Santa Cruz de Valladolid, y acababa de entrar en el nueftro 
en el año de 1 5 ío . y que le nombró por Redor perpetuo del fu- 
yojfobre lo que creemos padeció equivocación, por lo que ex
pondremos del referido Maeftro Pedro Morgalloenel Catalogo de 
los Colegiales del Mayor de Cuenca, y por ahora folo nos detene
mos a decir con graves fundamentos , que en el año de 1 5 1 3 . 
pafiaron los Colegiales de Cuenca a vivir en la nueva fabrica de 
iu Colegio , en el fitio en que oy exifle, y que antes del año de 
510. en que entró en el Colegio de Cuenca el Maeftro Pedro Mor
i l l o  , y delpues de fu entrada hafta el de 15 30. en que confta 
latió de el, huvo diferentes Redores , por lo que no pudo ferio
perpetuo.

Trasladados los Colegiales & fu nueva cafa , aunque fin con
cluir fe cita, y obteniendo la Bula de Alexandro VI. en el año de 
1 5 2.3. hizo, y otorgó en el mifmo año en 1 3. de Odubre de 1 3 z 3. 

el lnftrumento de tu formal erección en virtud de la autoridad Apofi* 
roliea, que le eftnba concedida por la exprcflada Bula nombrán
dole en el mifmo Inflamiento por fu único Patrono , y Titular 
al Apoftol Santiago el Zebedeo, pues hafta entonces, aunque in
corporado en la Univerfidad, y matriculados como tales en ella fus 
Individuos, folamente havia fubfiftido con la autoridad privada de 
fu Fundador, y las Licencias ordinarias que fe huvieflen confi-
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detado precifascrt aquellos tiempos; pofteriormente en 2 3. de Mar
zo d e i  5 2,8. el miímo Fundador en confequencia de las faculta
des, que para ello le daba la mifma Bula de Adriano VL por otro 
Inftrumento declaró , y cometió perpetuamente al Maeftro Pedro 
Morgallo, Redor que era en aquel ano del Colegio,y al Re&or 
que perpetuamente lo fuelle en adelante , la facultad de conferir 
lps Grados de Do&ores, Licenciados, y otros en todas las faculta- 
tades, cuyo Inftrumento pudo acafo dar motivo a la equivocación 
del Señor Vergara,de que el referido Pedro Morgallo havia fxdo 
Redor perpetuo,pues fiendolo en aquel año,dice que daefta fa
cultad al dicho Maeftro, y al que en adelante perpetuamente fueíG; 
Redor. .

- Efto fupuefto, no dudamos aílegurar que ha fido tanto el pro
vecho , que ha reíultado a la Iglefia , y a la Monarquía de efte 
fertilifsimo campo de Minerva, labrado con los afanes déla apli
cación ai eftudio j y fecundado con la frequente lluvia de continuos 
ados literarios, que con admiración de todos ha producido deíde 
fu fundación una efeogida abundante Cofecha de preciofos granos de 
oro, que recogidos en efte admirable granero , que les dexó fabri
cado la difereta providencia de fu Fundador i y cocidos defpues 
etl ci homo de la caridad, de la obediencia * y de la inviolable 
obfervanciadefus Conftitucioncs , han llenado eftos Reynos, y los de 
la Americade la do&rina mas faludable, de los mas fanos, y labios 
confejos, y de las máximas mas feguras en codo genero de mate
rias, alimentando con ellas, no foio las íglefías, y los Tribunales, que 
lian governado, fino enrriqueciendo las Prenías, y dexando alapoí- 
teridad en crecidos volúmenes feguras do&rinas , que firven de re
gla en los Tribunales, para el acierto de las decifiones. De eftosglo- 
xiofos Heroes formaremos un Indice, que recuerde a los venideros, 
con la memoria de fus nombres, la imitación de fus virtudes, pues 
fuera de que feria temeridad indifereta el querer deccnernosá refe
rir fus particulares acciones, nos hallaríamos ( fi lo intencaíTemos) a 
cada paflo embarazados con la foípechoía , aunque precífa alaban-* 
za de los propios; pero cumpliendo con lo que ofrecimos en la Vida 
del infigne Fundador de efta graviísima Comunidad, concluiremos 
efte Diícurfo, con lo quede eUos dexó efcrico el citado Juan Chrifto- 
val Calvete Stella, que defpues del elogio, que pu fimos arriba del 
Fundador > dice aisi, hablando del Colegio.íD
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Qmdquid memorem Didaci Caacenfis Prafealii *Ila 

Palcbra opera & fidibas digna,cani Aorns t 
Set feuperat feplendore feuo Collegium, &  orane,

Qmd bonus antifies coniare jufesù opus\ J 
Qjwd refendi tormis , Laudai Salmàntica Pbechi 

Et carens fedes cafididumqae Domasi 
Hoc dite illufires genere tngenìoque Potentes, ¡

Et Sopbia claros, jureque utroque virosi -
Qui iam finito rigido infemnique labore, .

'Time ferutius capiunt ingenti, &  fiudii,
Jurídicos dii comentas, acque fenatus 

Exornatque dii regia confilia 
H'mc exire [olent dii > ut vel Regna Qubermnt,

V'el prafint magnis Urbibus, &  Populìs,
Quos longe lateque tenetRex ifle Philippus

Maximus in terris inpertoque regie. ■ , ■
Hoc infegne quidem, &  pulcrum Collegium ab urbe 
. . Caucenfi agregium nobile nomen habet 
Quod dedit antifies Didacus Ramirius urbis 

Caucenfes ,feapiens, luxque fui generis /
Et celebre, &  feelix ejì hoc Collegium > eritque, 

Dum tormis viridem definet ìndurium 
Dum vigili ftudio, virtute ,gravique, labore 

Collega Didacam Pomificem referens.
U t cum laude generane Hifpani manera Regis 

U t que tilos ornee cauji Purpurea.
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d e  l o s  s u g e  t o s
mas íenalados, que ha tenido el Colegio 

Mayor de Cuenca de la Univerfidad
de Salamanca.

florones excelentes en virtu d  , y  dicadores en el Religiofifsimo 
Santidad, Convento de San Ette van de

treinta y  mo* Salamanca, y con efeófco lo co
mo de mano del Rmo.P. Fr.

DON Diego Xirnenez Mal- Domingo de Soto, Prior en
donado, que hallandofe , ronces de e l, Efcricor infigne, 

à los fíete- anos de Colegio y anees Colegial del Mayor
proviftoen plaza de Oidor de de San Ildeplionfo de Alcalá
la Chancilleria de Valladolid, la Viípera de Pafqua de Na- 
y yendofe à defpedir al Con- ‘ tividad del ano de 1 5 44. el 
vento de San Eftevan de un fegundo que liavia fijo Señor 
Religiofo Dominico amigo fu- Rector de lu Golegio ¿ y perfe-
yo , le dixo efte, no penfaíle en verando en can fan co Inliicuco,
íer Miniílro,fino en cornarci le tuvo en fu compañía para
!Avico de fu Orden, que era à valerfe de fus coiifejos D. Fr« 
lo que Dios le cenia dellinado, Bartholome de Miranda , Ar
la que oyó fin ocra imprefsion, zobifpo de Toledo, hafta que
que la qüe fuete hacer una como varón extático murió lle-
converfacion jocofa de un ami- no de virtudes, y méritos con
go,por no haverfeleofrecido grande opinion de Santidad#
nunca tal penfamiento > pero Efcriviò las Obras, que dire
volviendo aquel dia 2 fu Co- mos en otro lugar,
legio, oyólo mifmoáun Cru- Don Gonzalo Sánchez, que ha- 
cinjo,que tenia en fu quarto, viendo elegido la vida MonaU 
y conociendo que le haviaha- tica en la Religión de San G-- 
blado fu amigo con efpiritu ronymo , fue en ella obfervan-
profetico, abandonando las ef- tifsimo de fu Santo lnílituto.
peranzas de fu carrera, pidió Don Fernando Cornejo y Vera, 
el Avito de la Religión dePre- que en la Religión de la Con>
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pania acredito fu fingrilat vir
tud. v:ì ^

pon Juan de Zabaleca, que en 
la Serafica Obfervancia fde 
Sari Fraricifco hizo admira
bles progreíTos en la virtud de 
la humildad* p .i n; 

Don Eftevan de Oxeda, que fien- 
do Cathedracico de Philofófia 
en la Univerfidàd de Salaman
ca entrò en la Còmpania; de 
Jefus jfedice, que le hablo un 
Divino Señor Crucificado , ef- 
tampado en pápel , que tenia 
en fu Apofento* ^

Don Gonzalo de Solorzànò* que 
no acepto el Àrzobifpado de 
Santo Domingo, que es la Iglc- 

: fia Primada délas Indias, cre- 
-, yendofe indigno : de tanca dig

nidad, y precitado, fue defpues 
*. Obifpo de Mondoriedo ,y  dd 

Oviedo , donde confervo haf- 
ra fu muerte la opinion de Va- 

. ron Santo* .
Don Aguftin de Villavicencio Ve- 

negas de Cordova,que fien- 
do de las Iluftrifsimas Cafas de 
fus Apellidos en Xerez de la 
Frontera , y Cordova, y ha- 
viendo obtenido las Gathe- 
dras de Decretales, Clemen- 
rinas, y Vifperas de Cánones 
en la Univerfidàd de Salaman
ca j la plaza de Oidor de Sevi
lla , y Canonicato en la Santa 
Islcíia de Toledo , entrò en laO ,
Religión del Carmen Dctcal- 

, zo donde hizo muchos pro
p r i. IL

89
; greffos de virtud \ y müríó con 
? hiucba opinión defancidad. 

Don Aguftin dcGortazar yMeri* 
¡ ^iolá vque :fieridb GadhédnU 

.tico de Philofofia como la Ro- 
: pá * de la Compañía de: Jefus«
< y fue. zelofifsimo de la iálva- 
Vciori de los próximos.::,i 

Don Pedro, dé Caftco y r Neró, 
Obifpo de Lugo j y de Sego- 
via j y Arzobifpo electo de Va
lencia , antes.! Canónigo Ma-

Sjiftral de lás Iglefias de Avi- 
a y Toledo y Varón piado- 

; Gfsirno, y can infigne imitador 
de: Santo Thomás de Villa- 
nueva en la' virtud de la limofi 
na, ;que diciendole un dia el 

: : Corregidor deSegovia, que la 
■ mucha que. daba era caufade 
, que fe multiplicaffen los vaga- 

; mundos , le refpondió r Señor 
7 Corregidor , a mi me toca la mi* 

fericordia>jy aV'm.la ju/licia* kfsit
úo al Bautifmo, y,juramento 
del Señor Don Pheíipe IV* 

Don Andrés de Gaftro, que eñ la 
Religión de San Francifco fue 
un perfecto imitador de fu San-» 
ro Patriarca* >

Don Fernando M.exia,qUedefen- 
gahado de las vanidades del 
figlo tomó el Avito de Cartu
jo en el Paular de Segoviá , y 
a los ocho dias de fu Profeí- 
fion en tan añftero ínftituto,

■ dio,con admirable refignacion, 
fu efpiritu a el Criador dexan- 
do embidiofos de fu dichofer 

M eran-



.•■ ■ vtránfito á los individuos de tan:
: fanta, y religiofa Comunidad. 

Don Prancifco Coéllo,que riendo 
¿f Alcalde del Crimen de la Real 

'Audiencia de Lim a; y AffeíTor 
/.•: General del Virrey del Perú,con 

créditos grandes de literatura, 
prudencia 3 y juicio, y eftándo 

; promovido a plaza de Oidor,
' abandonando Uaŝ  efperanzas 
• del figkri, trpcó la Toga por

- la Sotana de la Compañía i de 
■ ■ v Je fus, y haciendo heroycós, ac

tos de humildad en fu Profcf-
• fion religiofa, para ocultar - fu 
: virtud , no pudo lograr con 
: ellos eldexar de fer oráculo 

de aquel Reyno, donde vivió 
una vida exemplar, riendo la

- oración mental fu principal
- empleo ¡murió el ano de

con grande opiñion de fantí- 
dad. Don Juan de Solorzano,

: haciendo de el un elogio, que 
referiremos quando ic hable 
lo que eferívió en favor de los 
Indios, le 11 ama grave ,jy  R eli- 
giojo varón,

Don Diego de Arce y Rcynofo, 
Obifpo deTuy, y Plafencia, 
lnquifidor General, y Govcrr 
«ador del Reyno,renuncióla 
Preridencia de Caftilla , fue 
Teftamentario de la Señora 
Reyna Doña Ifabél de Borbón, 
y iu venerable cuerpo fe con- 
lerva incorrupto en Zalamea 
fu Patria: Trata!e muchos años 

. ha de fu defeada Beatificación,

9ó Colegio''
¡y eftandó eícrita fu vida para 
pauta, y exemplar de Prela- 

v  dos, y Miniftros por Doti 
•Juan Antonio Giraldo re
mitimos a nue tiros Leófo- 
res a . que; vean en :;ella:; lo 
mucho que pudiéramos. de
cir aqui de fus heroyeas virtud 
des. . zh

Don. Juan Sánchez Duque, Obif- 
’ ,pó de Guadalaxara en Indias, 

cuyo.' Obifpado renunció ¡‘ en 
- imanos de fu Santidad y • def- 
. pues de algunos años y por co

ronar fu carrera con la Sota
na de la Compañía de jcíus, 

r en donde refplandeció. fu vir
tud , hafta que cfpiró exemplar 

.y  peniccnte , reclinado fobre 
.una Cruz de ceniza el año 

. de i 6  4 $. . ;
Don Chriftoval de Mendoza y 

Chaves, que’ haviendo toma
do el Avito de San Pedro;de 
Alcántara en el Convento del 
Calvario de Salamanca; y paf- 
fado deípues , preciíado de la 
Delcalcéz , a la Obíervancia, 
mereció en ambas por iu doc
trina, virtud, y excmplo,tfcr 
Difinidor General de lu Pro
vincia; Pronvincial Titular de 
la deDacia,y Secretario del Mi- 
niftro General de toda la Or
den por las Provincias de £f- 
paña.

Don Pedro Carrillo y Manuel, 
que riendo del Orden de Ai- 
cantara,Juez Metropolitano,

y



de San íBarcKoíomé.
y Opoílcor a las Cachearas de 
Cánones, y ' hallándole en el 
Colegio el año de x 6 ̂ «agra
vado de una peligrofa enfer
medad , pidió el Avico de San 
Aguftin , y le recibió con ma
cha edificación de fus compa
ñeros, que le vieron también 
profeffar en la mifma Sagrada 
Religión , antes de paflar de 
efta vida a la eterna.

Don Manuel Fernandez de Santa 
Cruz , Canónigo Magiftral 
de la Santa Iglefia de Segó- 
via, Obifpo de Chiapa , de 
Guadalaxara , y de la Pue
bla de los Angeles : renun
ció el Arzobifpado , y Vir- 
reynato de México , ,  y fue 
exemplo de virtud, y.fanti- 
dad en las tres Iglefias ■ de 
que fue Prelado : tundo en 
la Puebla un Convento muy 
veligiofo de Monjas Agul- 
tinas Recoletas, y un Colegio 
para Theologos, con el míí- 
rno color , y echura en el Man* 
to 3 y Beca, que havia vellido 
cnfuColegioMayor de Cuen
ca , con la , advocación de 
San Pablo : Eñe Colegio de
dicó fu primer Aóto de Con- 
clufiones al ■ Señor Rector, 
y  Colegio Mayor de Cuen
ca de Salamanca , en debida 
gratitud de fu infigne Funda
dor*

DonFrancifco de Aguiar y Sey- 
jas, fiendo Canónigo de Af- 
PmAI.

torga , y ufando de la caridad 
: de recoger en fu cafa de no
che algunos pobres en camas, 
que les tenia deftinadas, le fu- 
cedió con uno, con quien le 
excedió fu compafsion , que 
haviendole ido deípues a viíi- 
tar, y no hallándole, vio, no 
fin admiración, cñampada en 
la Sabana la Efigie del Salva- 
dor del Mundo: Fue Qbiípo 
de Guadalaxara, y Mechon
ean, Arzobifpo, y Virrey de 
Mexico , fu admirable virtud 
en obrar los que gradúan los 
Theologos por prodigios , fe 
hizo manifieña en el Nuevo 
.Mundo, quando para focor* 
rer la urgente necefsidad de 
un fubdico honrrado, hizo pa
rar al imperio de fu voz una 
Lagartija, que cafualmence iba 
corriendo por una pared de fu 
Palacio , y convertida por el 
Autor de lo iCriado en finifsi- 
mo oro , la dio al necefsitado, 
para que tomaíle fobre ella lo 
<jue le fuelle, precito para íu 
íocorro, mandándole que vol
viese dentro de algunos dias; 
hizolo afsi e l , que havia fido 
locorrido, y dándole la canti
dad , en que havia empeñado 
aquel feliz infe&o, le mandó 
volviefíe a traerle , y que le 
pufieíTe en el fitio, en que fe 
havia parado, y echándole fu 

,bendición, volvió a recobrar 
los efpiritus, que havia tenido 

M i  em-



embargados para fetvir de fo- vida1 , que eferivió el P. Mi-
corro a los pobres, y conci- guél de Gaftilla, affeguró fu
nuo íu carrera, figuiendo en Confeílor río havia cometido 
ella el deftino a que le con- culpa grave en toda fu vida, 
duda fu natural inftinco ; pro- Don Fernando Manuel de Mesia, 
dícrios que por fingulares nos - hijo de los Condes de Santa 
ha parecido referir . callando Cruz , de los Manueles = en

gz Colegio Viejo /

otros, que juntos con los que 
van expresados, eftán claman
do al Vicario de * Chrifto por 
la declaración de fus virtudes, 
milagros, y culto, con muchas 
inftancias de las tres Iglefias, 
que tuvieron la fortuna de ex
perimentar fu govierno , y es
pecialmente de la Metropo
litana de Mexico.

Don Juan de Amezqueta y Me
na , que imitando el exerrv- 
pío de fu Concolega D* Pedro 
Carrillo próximamente nom
brado , y en el mifmo ano de 
I (567. antes de morir en el 
Colegio , tomo el Avito de la 
Religion Seráfica en fu Def 
cal'céz Reformada, y profefso 
en ella antes de entregar fu 
elpiritu a el que le havia cria
do. ;;; :

Don Bartholomé Garcia, Obiípo 
de Canarias, de Angular Vir
tud , y zelo: fe dice, que: fu- 
dó copiofamente fu cuerpo 
eftando en el féretro, ;

Don Juan Santiago León y Ga- 
1 ' rabito, Obifpo de Puerco-Rico, 

y de Guadalaxara, varón ad
mirable en codo genero de vir
tud , como puede verfe en fu

Cordova, Cathedratico de Pri
ma de Leyes de la Univerfi- 
>dad de Salamanca , Fifcál, y 
Oidor de Valladolid, Auditor 
de Rota , Prelado dorrieílico 
de la Santidad de Inocencio 
XII. Obiípo de Zamora, y Ar- 
zobifpode Burgos, en cuyas 
Iglefias dexó la mas tierna me
moria de fus efclarecidas vir
tudes , y muchos cxemplos de 
fu; infigne piedad con los po- 

-bres, que podran verfe con 
mas excenfion en el Epitome 
que eferivió de fu vida fu gran 
Colegial Don Francifco Oífo- 
rio de Caftilla, a cuya feliz, y 

. dofta pluma agraviaría la nuef- 
rra, fipcnfaííemos imitarla.

Don Diego Alfonfo de . Soufa y 
Cordova , Hijo de los Condes 
de Arenales, oy Marquefes de 
Guadalcazar, en la Ciudad de 
Cordova , >que: haviendo he- 

i redado fu cala, abandonó co- 
das las efperanzas, que podían 

; darle fu iluftre nacimiento ¿ los 
quantiofos Mayorazgos, y ex
pectativas de fu diftinguida fa
milia , y las fingulares prendas 
de que le havia adornado el 
Cielo , y abrazó el Iníticuco de



■ * , * " * r.

de San Bártholomé.
' la Cocfipafiia de Jeíus, dónde 

hizo can admirables progref- 
fos dé virtud, como pueden 
verfe en Tu Carca edificante, 
coronando fu preciofa vida 
halla una feneétud venerable 
con una envidiable, y pacifi
ca muerte* Su iluftre memo
ria cendra en la Hiítoria de 
fu Colegio el digno elogio 
a que ic hace acreedor fu 
diftinguido mcrico , fiendo no 
poco recomendable para el 
que fornia ellos borrones de 
ella , por haver fido el que 
como padrino nos tuvo en la 
Sagrada fuente del Baurifmo, 
eftando de Rector en fuCole- 
legio de San Albano de Va
lladolid , en cuya Cliancillería 
era entonces Oidor nuefiro
venerado Padre Don Dieeoo
de Roxas, y Ortega , fu inti
mo Amigo , ellimado Pariente, 
y contemporáneo en el Cole
gio, donde cllúdiaron juncos 
el modo de pradlicar las vir
tudes.

Don Juan Fernandez dcCordo- 
= va, hijo de los Condes de Tor- 
reícaJbrcra, que dexando el Co
legio,y las elperanzas del fi~ 
glo, entró en la Religion del 
Carmen Deicalzo, donde con 
el nombre de Fr. Juan de la 
Encarnación fue dechado de 
la mas perfecta obfctvancia en 
aquella Defcalcéz relígiofa.

Don Diego de Roxas, y Ortega,

qué en Ha carrera dé Miniilrb,' 
y en*élelládó dé Matrimonio; 
íiipo adquirirfe por fus heroy-; 
cas virtudes 1 la memoria mas 
recomendable en la Corte• la - 
que feconíerva aunincorrup- 
ta en fu fepulcro , y de que' 
nos impide hablar el imme-; 
diato parentefeo ; Fue Alcalde,: 
y Oidor de Valladolid , de los 
Confejos de Ordenes, Indias, 
y Cruzada, de la Junta de Ef* 
trangeria, y de la que fe for- ̂  
mó (obre la relticucion del 
Comercio de Cádiz a Sevi
lla , fu rara modcltia no le 
permitió uíar del Titulo de 
Marqués de Villanueva de 

• Duero, que pertenecía á fu 
muger Doña María Ifabél de 
Contreras.

i 1 . , . : „

. . N O T A .

Iguales elogios pudiéramos ha
cer de otros muchos, que en el 
retiro de los Sagrados Clauftros, 
en el Govíerno, y refidencia de 
fus Iglefias,y en los Tribunales 
Eclefiallicos, y Seculares han lle
nado los Reynos de Efpaña , y 
Indias del buen olor de fus vir- 
tudes^ue publicara algún dia el 
que eferiviere la Hiftoria de fu 
Colegio 5 y folo añadiremos al 
Catalogo de los que van referi
dos ios nombres de cinco infignes 
Colegiales, que en; nueftro tiem

po abandonaron las grandes ef-
pe-



peranzas de laEfcuela para dedi- 
carfe enteramente a Dios en los 
Clauftros.

Ellos fueron los Padres Baltha- 
far de Almanfa, y Pedro Murillo, 
que havíendo confumado fu feliz 
carrera en la Religión de la Com
pañía de Jefes , en fus Carcas edi
ficantes íe hallan eftampadas por 
fus refpeótivosSuperiores las exem- 
plares virtudes de que fueron 
adornados,y los Apollolicosafa
nes en que el ultimo empleó to
do lo que le duró la vida, para 
lograr la converfion de los infie
les en el Japón, y Islas Philipinas, 
felicitando con anfia la gloria del 
Martyrio ; haviendo elcrito las 
Obras , que diremos en íu lu
gar*
ElP.Fr. Alonfo Efcrivano * que 

ficndo Colegial,y Cathedra- 
tico de Arces tomó el Avico 
de Santo Domingo en el Con
vento de San Pablo de Cor- 
dova , donde murió, dexando 
una grande opinión de la mas 
íólida virtud*

El P.Fr. Aguftin Curié!* uno de 
los Hijos mas humildes dél Se
rafín Francifco en fe Regular 
Observancia , y el Religiofo 
mas auftero, y penitente, que 
oy venérala Ciudad de Sevi
lla; y el P* D* Antonio More
no, que retirado a la Cartuja 
deXerézfe diftingue en aque
lla gravifsima Comunidad por 
la obfervancia de íu Infticu-

, to entre tanto Varón concern- 
pladvo.Es actual Prior de aquel 
Monafterio, y Vifítador Ge-,

, neral de fu Religión.

Cardenales, 
feis.

DON Diego Éípinofa natu
ral de Martin Muñoz de 

las Pofadas, Oidor de Valla
dolid , Regente del Confejo 
de Navarra , de los Confe- 
jos de Eltado , Caftilla , y 
Guerra , Obiípo de Siguen- 
za, Inquifidor General, Pre* 
fidente de los de Italia, y Cat 
tilla: creado Cardenal el ano de 
j  5 6 8. por la Santidad del Se
ñor San Pió V. quien á inf- 
tanda del Señor Don Phelipe 
Segundo le concedió Bula pa
ra lucceder defpues de fus dias 
en la Inquificion General, y 
en el Arzobifpado de Sevilla 
a nuellro Colegial Don Fer- 
nañdo de Valdés : Honrróle 
eñe Principe con los primeros 
empleos de lu Monarquía, jun
tando , y confemndo en fu 
perfona los que parece necef- 
iitaban de muchos Miniftros 
para defempeñarlos con acier
to , y no le diftinguió menos 
con fus confianzas, y lafatif* 
facción , que tenia de fus dic
támenes : Reconvínole en una 
ocaíion con que le havian di
cho daba muchos empleos a

los



de San Barthofomé.
los de: íu Colegio. Preguntó 
elCaudelal í̂i háviañ informado 
a S. M. que huvieíle ptopucfto 
alguno que no lo merecicíTe; 
y allegurandole el R ey, qué 
dé eító nofelehávian queda
do *, antes si fuponian, que los 
propueftos eran beneméritos, 
rcfpondió: Pues, Señor, no éf- 
traúe V. M. que hallándolos 
buenos dentro de mi cafa , y 
conloándome que lo fon poc 
propio conocimiento, no vaya 
a bufcarlos a la agena, expo
niéndome á los engaños, que 
fe padecen en los informes; con 
lo que quedó el Rey fatisfe- 
cho. Dicefe de ¿elle Miniftro, 
lo mifmoquedc fu anteceílot 
en la Preíidencia Don Juan 
Rodríguez de Figueroa «ucf- 
rro Colegial, y qué obligado 
del precepto del Rey , dixo: 
Que el mejor-para fuccederle 
en la PrefiJencia era el Obif- 
po de Segovia Don Diego de 
Covarrubias, que era gran Le
trado , y havia fulo del Con- 
fcjo, que aunque renia mu
cha bondad, le parecía haría 
buen Prefidentc , y aisi dcL 
pues de fu muerte le fucce- 
dióen dte empico, faltóle el 
Rey varías veces en vida fobre 
que comprnlTe un Lugar pa
ra honrrar fu cafa con el Ti
tulo de Marques , a lo que 
no quilo condcfccndcr > y en 
recompenfa de efta gracia pi-

^ * í. ' >
dio a S. M. la de ün Merca
do para fú Patria!, que fe le 
concedió ; mandóle, que edifi
carte en ella una cafa , para que 
fe confervaífe fu ' memoria, y 
refiftiendofe je l  Cardenal á 
obedecer, diciendo, que;los 
Miniftros que fabricaban J  ó 

.fundaban grandes cafas node- 
xaban buena memoria, fino 
mala empeñado el Rey . en 
honrracle, J a  mandó hacer a 
fu coíta > dexandde renta para 
confervarla ; y no pudiendo 
el Señor Efpinofa rcfiílir effca 
Real deliberación , pidió, a S. 
M. mandaífe poner en la fa
brica las Amias Reales, para 
que conltaflé, en, lo venidero 
que era obra fuya, lo que ofre
ció el Rey executar, y con 
efeéto hizo poner tus Armas 
en lugar preheminente , y a 
los lados las de can defincercf- 
fado, é integro Miniftro, co
mo oy fe confervan ; y no 
contenrandoiecon las horírras, 
que le havia*.’hecho en vida* 
le continuó otras deípues de 
fu mucrce, nó menos aprecia
bles para fus deudos; pues paC 
fando cafualmente por íu Pa
tria , quifo. oír Mifia en la Ca
pilla , en que eftaba enterrado, 
y qué fe edébraffe eftá,, .y 
dixeíle un Refponfo por fu 
alma, v finalizado efte piado- 
fo acto , dixo á fus parientes, 
y demás circunftanres: Aquí

eftá
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eftafepultadoel Miriiftrorhe- 
joc que han tenido mis Rey- 
nos. Afsiio refieren Gil Gon
zález Davila en el Theacrode 
las Grandezas de Madrid fol. 
jé  4. y el P. Juan Marín en fu 
Principe Perfeóto lib. 5. §. z- 
fol. z 1 6, Profiguió el Rey fu 
viage , y pallando por la cafa, 
que de fu orden fe havia fa
bricado para el Cardenal, fe 
quitó el fombrero,ylo mif- 
mo pra£licaron todos los de fu 
Real Comitiva, a quienes di- 
xo aquel Monarca : La me
moria del Cardenal EJpinofa es 
acreedora a que todos le bagamos 
efte acatamiento. Mucho mas 
pudiéramos decir de efte Pre
lado , pero es precifo abreviar 
efteDifcurfo , y remitir á los 
que le leyeren a que vean en 
la Vida de San Francifco de 
Borja, eferita por el Cardenal 
Cienfucgos, el Informe que 
hizo a Phelipe II. aquel glo~ 
riofo Santo de las prendas de 
efte grande hombre, que fue 

~ fin dilpura uno de los mayo
res de fu figlo. En el Catalo
go de los Inquifidores Gene
rales diremos algo del acierto, 
con que exerció aquel em- 

. pleo.
Don Francifco Davila Muxica y 

Bracamonte, natural de Avila, 
de la Cafa de los Marquefes,

,. de Velada, Arcediano de To
ledo, del Confejo de la Supret

96 Colegio
ma , y General Inqüifidoti,

■ ComiíTario General de Cru
zada ; Empleo, que renunció 
qüando fue creado Cardenal 
por la Santidad del Señor Cle
mente VIII. con el Titulo de 
Santa Cruz in Jerufalem: fue en 

. RomaProteótor deEfpaha,y un 
fugeto a todas luces grande. 

Don Fernando Niño de Gueva
ra , natural de Toledo, déla 
Cafa de los Marquefes de Te- 
xares, Arcediano de Moya en 
la Santa Iglefia de Cuenca, 
Oidor de Valladolid , del Con
fejo Real, Prefidente' de Gra- 

- nada , Arzobifpo de Philippis 
, en Macedonia , Confagrado 
. por el Papa Clemente VIII. fue 
í' defpues Arzobifpo de Sevilla,
; y Inquifidor General de Eípa- 

• ha, y del Confejo de Eftado 
del Señor Don Phelipe III. 
Creado Cardenal por la San
tidad del mifmo Señor Cle
mente VIII. con el Titulo de 
San Blas in armullo. Honróle 
mucho efte gran Pontifice du
rante fu refidencia en Roma, 
y al defpedirfe de fu Santidad 
para bolver á Efpana, diftin- 
guió fu fingular mérito con 
eftas apreciables palabras: Car
denal , con Jer nueftro poder tanto, 
no podemos hacer de m  Carde
nal Guevara dos juno que quede 
en nuejlra Corte , y  otro que 
pajje d Efpana. Renunció la 
Inquificion General, defpues

de



de Sari BartHofómé.
¿le háverla exercido qua ero

.; anos* *. • - w ' ■ . ■ j

pon Alexandra Centurión yN e- 
. gton, natural de Genova; her

mano del primer Mirqués de 
Eftepa, Camarero d e . los Pa
pas Gregorio XIII. y Sixto V*

. Legado de Ancona, Arzobifpo 
de j Genova , Governador de 
Ferrara, y de Ravena, Lega
do , y Embaxador del. Pipa 
Clemente VIII. al Señor Don 
Phelipe III. y creado Cardenal
por la Santidad del mifmo Pa-
pa, fegun fe tuvo noticia en 
Efparia, pero fe duda, fi quan- 
do le llegó el Capelo havia ya 
fallecido, ;

Don Alonfo Fernandez de Cof- 
dova y Aguilar , natural de 
Montilla j hijo de los Marque- 
fes de Priego, Duques de Fe
ria : Fue Comendador en el 
Orden de Alcántara , Arcedia
no de Plaíencia , Abad de Ru
te, Oidor de Valladolid, del 
Con fe jo de Ordenes, Comif- 
fario General de Cruzada, In- 
quifidor General, del Confejo 
de Ellado del Señor Don Caro
los II. creado Cardenal de Ef- 
pañapor la Santidad de Ino
cencio XII. en í  %, de Julio de 
16 9 7 . murió de 4 6. años, y 
perdió en él el Colegio en lo 
mejor de fu edad un Prelado de 
quien debía cfperar mucho, 
por fus Angulares talentos, y 
prendas*
PartJL

9 7 .
Don Luis Fernández de Cordova, 
t y ; Por coca rrero ; fobrino car- 
v nal del antecedente , hijo de 
< los Condes' de ' Teba , Mar- 

quefes de Ardales , cuyos Efta- 
dos heredó, Canónigo Dean, 
y deípues Arzobifpo de Tole
do, creado Cardenal el año ̂ 
de 17  5 4. por - la Santidad de 
Benedicto XIV. en el mifmo 
Capelo ,* que dexó el Señor In
fante Cardenal Don Luis Jay^ 
me : de Barbón : no nos dete*< 
nemos en fu alabanza, porque 
fobre fer notorio el lleno de 
fus prendas, fe ofenderá fu mo* 
dettia de lo mucho,que pudie
ra decir de ellas nueftra débil 
pluma. .

Patriare^ ¡
: ’ ' !'■ ? Uno, ■. * ' v'

ON Antonio Benavides y( 
Bazán, hijo de los Condes* 

oy Duques de Santiftevan del 
Puerto , fue Comendador en el 
Orden de Alcantara, del Con
fejo de Ordenes, Arcediano de 
Alcarázen la Santa Iglcfia de 
Toledo , Camarero del Infante 
Cardenal Don Fernando * dé 
Aultria , hijo de Phelipe III. 
Sumiller de Cortina, del Señor 
Don Phelipe IV. á quien fü- 
plico el referido Infante en fu 
ultima enfermedad le propu- 
fiefle para fu Capelo, pidien
do también en iu Teftamen- 
to efta gracia al Señor Urba¡- 

N . . no
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M  VIH. Fue Patriarca; de las
Indias, y ; Arzobifpo dé Tiró, 
y, própúeftó en primer lugar 
para Capelo de Coroná el año 

. rde 1 6 5 8. Capellán * ,y Limof- 
■ nero Mayor; del :Señor;Don 

. Carlos IL á quien defpofó en 
Burgos, quando cafó con la 

: Reyna Doña Maria Luiía de 
• Borbón ; y en Valladolid con 

. i Doña Mariana de Neoburg; 
Fue dos veces Nuncio, y Le
gad o de Clemente X* en eftos 

-Reynos, y renunció losübií- 
- pádos de Segovia * Plafencia, 
. y Coria , á que fue pretentado.

¿tr%pkfi>ós9
\>einte4

DON Gonzalo de Solorzá- 
no, Obifpo de Mondo- 

ñcdo, y de Oviedo, lio.acep
tó el Arzobifpo de Santo Do
mingo , Primado de las Indias. 

Don Fernando Niño de Guevara, 
Arzobilpo de Philippis , y de 
Sevilla, Cardenal , de quien fe 
habló en el Catalogo de los 

. Cardenales^
Don Juan Cordonero, Arzobif

po ele&o de Salerno, y Obif
po de Catania en Sicilia.

Don Pedro de Catiro , Obifpo de 
Lugo, y de Segovia , y Ar̂

. zobiipo cleólo de Valencia. 
Don Alejandro Centurión, Car

denal , Arzobilpo de Genova, 
de quien queda hecha men
ción*

1Ó
Don AntoniáCalderon Cathedrá- 

tico de Durando de la Uni- 
-' veríidad dé Salamanca, Cano- 
; ñigo Lectora! de fu Santa ^ le
fia, y deípues de la de Tole- 
ido » Capellán Mayor de las Se
ñoras de .k* Encarnación ;de

' Madrid ,.fáb¿o, y digno Maet 
. tro de la Señora Infanta Do

ña Maria Tere fa de Auítria,
: hija del Señor - Doii Phelipe 
' Quarto , muger del Señor Don 

Luis Decimoquarto el Grande, 
Rey de Francia, y abuela :del 

■ Señor Don Phelipe Quinto, 
r Princefa digna de la mayor ef- 

-. timacion > por havernos dado 
tal nieto , y á la Cafa ■ de Bor- 
bon la vaíla herencia de la Mo-

■ barquía de Eípañá* Renunció 
el Obifpado de la Paz * en el 

- Reyiio del Peni, y defpues fue 
cledto Arzobifpo de Granada: 
Efcrivió lo que diremos en 

: otro lucrar.O
Don Antonio Benavides yBazári, 

Arzobifpo de Tiro, Nuncio, 
y Legado de Clemente X. de 
quien queda hecha mención. 

Don Bernardino de Leon, Obif
po de T uv, y Coria, no acep
tó el Arzobiípado de Paler
mo, y fue de la Suprema Ge
neral Inquificion.

Don Manuel Fernandez de Santa 
Cruz , Obilpo de Chiapa, de 

' Guadalaxara, v de la Puebla 
délos Angeles, en láNúéva- 
El’paña : No aceptó el Arzobif-

pa-
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o:  ̂pado ¿ y ;Virrcynáco de ¿ Mexi- 
r ;;tc0 i queda .dicho ya el buen 
j ;i;oÍ©r, que dexóde fus .vircu- 
: des en la America, en. otro lu- 
- gar hablaremos de fus Eícri- 

: t o s . ^ i u i
Don* Fernando Manuel de Mcsía,

, Fifcal, y.Oldorde VaUadolid,
. ;.: jdefpues ? Audicor .de Rota por 

. la! Corona de Caftilla , Prelado 
v . domeftico- de< Inocencio XII.

. quien le hizo Obilpoalsiftente 
al Solio Pontificio, y le.1 Gon- 

.: . fogró : Fue dcfpues Obifpo de 
v Zamora , .y. de ella Mitra fue 
. . ; trasladado a la Iglefia Metro- 
( .politana, de Burgos, de quien 
v;- queda hecha mención, arriba. 
JQon Francifco.dje Aguiar .y. Scyjas, 

Obifpo de Guadalaxará y 
; Mcchoacan,ArzpbifpOj y Virrey 

de México, infigne en íanci- 
. dad, y milagros, como dexa- 

mos dicho. Fue antes Canónigo 
Leóloral de. Aftorga , y Ma- 
giftralde Santiago.

Don ¡ Diego Caipacho. y ; Davila,
. . . Obifpo de Guadalaxara, y Ar- 

„zobiipo de Manila : Fue antes 
Predicador del-Rey , y Cano- 

.. .nigo Magiftral de Badajoz. 
Don: Francitco:, Perca y , Porras, 
..... Obifpo de Plafeucia, y Aczo- 

bifpo de Granada: A los.diez 
:y: ocho años de edad obtuvp 
Cathedra de Artes, y antes de 
hofpedar en el Colegio fue Ca- 
thedratico de Propiedad, def- 
pues de Eicritura, y . de VÜpc- 
PftfV.//.

ii/rras de Theologia, Canónigo 
Penitenciario, de la Santa Igle- 
fía de Salamanca por todos los 

- ¿y votos: Renunció un Canónica- 
to de Toledo , - por: feguir la 

vi; carrera de las CathedrasrFue 
:; ■ irtfigne' Theologo., y Predica- 

,: dor del: Rey , á quien firvio1 
i mucho quando los Portugue- 

fes invadieron , a Caftilla i Efi 
, envió lo que diremos abaxo 

j:\_huviera.eicrito la Hiltoria de 
. íu Colegio,finó lelo huvíerati 
:: embarazado ios grandes ne^o- 
• icios de que eftaba encargado. 

Don Lucas Conejero de Molina,
. Obiípo .de Canarias , y Atza- 
.. bilpo de Burgos, fue antes Ca- 

.*•nonigo Penitenciado de Coria,

. ,. y¡ Doílocal de Plafcncia, muy 
vccfado en eL Derecho Cano- 

Y.i. nico. v -t:
DonjPhelipe Gil TaboadaCano-1 

nigo Doctoral de Oviedo , y 
. , ; deípues de Toledo, Vicario de 
. .. Madrid, y Prefidente de Valla- 
. dolid, ComiíTatio General de 
■ . Cruzada,Prefidente de Caftilla, 
... .y Miniftro de Gavinete del Se- 
. ñor DonPhelipe Quinto para 
.. eL.. deípacho Eclefiaftico , y 

Tribunales, como fe dirá ade
lante , Obifpo de Olma, y Ar- 
zobifpo de-Sevilla: Fue uno de 
los Miniftros mas Íntegros, que 

•„'./ha,tenido efte figlo.' '(/.
Don. Luis Fernandez de Cordova, 
. . .  Conde, de Teba, Marques de 

. Ardales,Cardenal, Arzobifpo de
' N *  To-



í i g o  v u > ie ¡
Toledo,GfanChancillèr deCaf- 

. -tilla, de quien ya hablarnos ar
riba. . ,

Don Bernardo Froylan de Saave
dra, Coadminiftrador, y Go- 
vernador del Arzobifpado de 
¡Toledo, por el Señor Infante 
Cardenal Don Luis de Borbon,

. y Arzobifpo de Lanía, antes 
Dolorai de Toledo*

Don Luís García Mañero, Canó
nigo Dolorai de Oviedo, y de 
Santiago, Obifpo de Tortofa, 
y defpües Arzobifpo de Zara
goza : Solveremos à renovar fu 

. memoria*
Don Pedro Antonio de Barroeta, 

Doctoral de Malaga, Arzobif
po de Lima, y de Granada; 
en ambas Iglefias hamanifef- 
tadofu efpecial zelo, y caridad 
Con los pobres ; es ííngular 
bienhechor de fu infigne Co
legio.

Don Manuel Ferrer y Figuredo, 
Arzobifpo de Edefa, y Abad 
de la infígne Real Colegiata 
de San Ildephoníb, para lo que 
fùè elegido por la Reyna Ma
dre nueftra Señora, {¡endo Pro- 
vifor , y Vicario General del 
Obifpado de Malaga.

Oíifpor,
fejem a«

DON Antonio Ramírez, Ca
pellán Mayor de Mada

ma Leonor, que fue Reyna 
de Francia, hija de Phelipe

:o viejo
Primero,llamado el Hérmofo, 
y de la Reyna Doria Juana, 
que lo fue propietaria dò Caf- 
tilla, Obifpo de Orenfe,Ciu
dad-Rodrigo, Calahorra j y Se
govia : Fue fobrino carnal del 
infigne Fundador de fu Cole
gio« En el Catalogo - dé los 
Obiípos, que fe nos ha remi
tido del Colegio Mayor de San 
Ildephoníb de Alcalá, fe pone 
como el quarto de ellos í  
efte Prelado , diciendo en
tró en aquel Colegio el dia i 5. 
de Noviembre de 1 5 1 4 .  y 
que fue uno de fus primeros 
Colegiales, de que fe infiere, 
que quando entró en el de 
Cuenca era Colegial de Sai 
Ildephonfo.

Don Francifco Sancho , Obiípo 
de Segorve, afsiftió al Concilio 
de Trento, fiendo Canónigo 
de Salamanca, y Cathedrático 
Decano de la (acuitad de Teleo
logia de dicha Univerfidad. 
Veafelo que queda eferitoerx 
el Catalogo antecedente del 
Colegio Mayor de Santa Cruz, 
y en fu vida en la primera Par
te deeftaHiftoria, pues liavia 
fido antes Colegial nueftro, y 
del Mayor de Santa Cruz de 
Valladolid«

Don Diego Eípinofa, Cardenal, 
fue Obifpo de Siguenza-, de 
quien dexamos ya dicho lo 
correfpondieiite à fu diftingui- 
do merito.

Don



ele San BattKòìomè.
Don Juan Zapata dé Cárdenas, 
; - Prefidehte de Valladolid , y 
1 Obifpo dé Plaíencia;del Con- 
•' fejo Real, Prelado , qué á lo 

elevado de fu fangre juntó una 
humildad, y caridad infigne* 

Don Francifco Briceho , Obilpo 
; de Almena, y anees Inquiíidor 

de Toledo*
Don Gonzalo Solótzano , Obifpo 

de MondoñedoVy de Oviedo, 
renunció el Arzobifpado de 
Sanco Domingo. Queda hecha 
memoria de elle Prelado, que 
anees de ferio fue Magiftral 
de Zamora.

Don Juan de Roxas, Inquifidor 
■ de .Valencia, y Murcia, Obif

po de Gergento en Sicilia ,.ef- 
crivió lo que diremos en fu lu
gar

Don Fernando de Chaves, de los 
Confejos de Caftilla, y Supre- 

- ma Inquificion, murió electo 
Obilpo de Segovia, y fue Vi- 
fitador del Confejo deCruzada. 

Don Pedro de Zamora, Prefiden- 
te de Granada, y Valladolid, 
Inquifidor de Logroño , Va
lencia, y Zaragoza, y última
mente del Confejo de la Su
prema , y Obifpo de Calahorra* 

Don Pedro de Calleo, Obifpo de 
Lugo, y de Segovia, Arzobif- 
po de Valencia ; queda ya he
cha mención dé elle Prelado* 

Don Juan Cordonero, Obilpo de 
Catania, y Arzobifpode Saler
no en el Reyno de Sicilia*

P on ‘ Diego González Sámanie- 
gó , Obifpo de Móhdònedo,

’ pauta de Prelados i hayia fido 
 ̂ Canónigo Magiftral de Leori. 
Don Alóhío Colonia, hijo de los 

Condes de Elda; Maeílro, y 
Camarero del ; Cardenal Ar
chiduque Alberto ,V Gover- 
nador de Portugal ̂  Obilpo de 
Barcelona, y Cartagena, y an
tes Canónigo; y  Inquifidor de 

' Lisboa, y Sevilla.
Don Juan de San Juan Lazcano, 

Canónigo de Calahorra, y Se
govia , labefe que murió nom
brado Obilpo, y por defeuido 
fe ignora la iglefia á que fue 
prelencado,

pon Antonio deVenegas y Figue- 
- roa, hijo de Don Luis de Ve- 

negás 'dé Figueroa, Embaxa- 
de Alemania,y Cavallerizo Ma
yor de la Rey na Dona Ana 
de Aullria, quarta muger de 
Phelipe IL y de Dona Guío- 
mac de Saa, Dama de la In
fanta Dona Maria Reyna de 
Ungela,y Emperatriz de Ale
mania, à cuyo caíamiento ce
lebrado en Bruxelás, concur
rieron feis perfonas Reales. Fue 

. Obilpo de Pamplona, y déSi- 
: guehza, y eleófco Ptcfi dente dé 

Caftilla,antes del SüpremoCon- 
íejo de la ínquificion, y Canó
nigo de Toledo.

Don Martin Alonfo Fouto, Em
bajador à Roma, Obifpü de 
Lamego, de Leyra, y Coím-

bra

■7

t,
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• braen Portugal,, del que fue 
x}: Virrey , y Govcrnaqpr por el 
*. ¡ Señor, Don Phelipe ¡Tercero. 
Don VPedro. 'parrafeo : y Nieva,
V prefentado a el Obifpado dp
V Sanca Cruz de la S ierra  cn ln - 
\ dias,que no aceptó. Fue Ca- 
.. . nonigo, y  .Theforero de la San-

ra Iglefia, de Zamora.
Don Francifco de M endoza y  

T o le d o , hijo , de los Condes 
de Ó rgaz, y nieto de las ca- 

, fas del Infantado , Ó rppefa, y 
A lb a , Óbifpo de , Salamanca, 
Pam plona, M alag a , y .Plafcn- 
c ia ,c u y a  Mitra renunció en 
manos dé fu Santidad para fer 
Goívernador del Arzqbiipado 

. de Toledo por el Señor Infan- 
. ce Cardenal Don Fernando de 
, -Auftria , hermano del Señor 

D on Phelipe Quarto. Havia 
‘ íido C anónigo, y Inquifidor 

de T o led o ,y  deípues del C on- 
fejo de la Suprema ¿.Prelado, 
cuya zelofa, y experimentada 
conducta en el Minifterio Paf- 
to ra l, fue el mayor elogio de 
fu eípiritu , y de fu fam a,co 
mo fe lee en el R etra to , que 
conferva fu Colegio de can 
disno Alumno.o ...

p o n  Diego de Arce y  Reynofo. 
Cathedratico de Prima de Le^

, y e s , Oidor, de Granada , R e
gente de Sevilla, y del Confe- 

. jo  R e a l, Obifpo de T u y ,d e  
A v ila , y  de Plalencia, Inquiíw 
.dor General? Governador del

R eyno en la . m enor ¡ edad del 
Señor,; D on  Carlos Segundo, 
Teftam entario í de Ja- R eyn a 
D oña Ifabél de Borbón : no 
aceptó ■ la Prefidenda de Caftí- 
lia , infigne en íantidad, co
mo publica fu vida, efcrica par 

,* ra exemplar de Prelados, fegun 
notamos arriba. Tracafe aleu- 

. nos años ha ■ de fu Beatificar.
. cion p o r. , fus Sancas Iglcfias. 

D on Antonio T errones,, Cape
llán d e , S. M . Canónigo , y 
Dignidad de Toledo: N o  acep- 

, tó el Obifpado de Ciudad- 
Rodrigo , á que . fue prefen
tado. ;

Don Juan Sánchez D u q u e , Obif- 
po d e . Guadalaxara j cuya Mi-í 

: tra renunció deípues de ha ver 
Governado aquella Iglefia al
gunos años, para tomar la So-; 
tana de la Compañía , donde 
murió con gran opinión , de 
fantidad. ./

D on Aguftin de Villavicencio, 
D ean , y  Canónigo, de Cádiz, 
Inquifidor de Sevilla, del C on - 
fejo de la Suprema, y  Obiípo 
ele&o de la inifma Iglefia de 
Cádiz. .

D on Antonio Calderón , . ele£lo 
. Obiípo de la P a z , y Arzobit; 
. pó de Granada, de quien ya 
hemos hablado.

D on Antonio BenavidesyBazán, 
no aceptó los O bifpados, de 
Palencia , Segovia , y  Coria: 
Fue Arzobilpo d e T y r o  , y  
‘ ' ‘ Pa-
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. Patria##.'4© : indias Véafe dcfpachaba por si codo * lo

lo que flotamos arriba* * : * coatenciofo de fu Obifpado,
Don Gabriel Vázquez deSaáVe- fue antes Canónigo de Tole- 

dra, iníigne Theotogo ¿ Qpif- do. .
po de Coria ,, y anees Cano- Don Rodrigo de M andiay 1?aí?\ 
nigo, Léótoral de Salamanca, ga , riendo M.ieít ce-Efcuela de
donde fue Cathedracico de Pri
ma de Theología. ; : . > , i

Don Bernardo de L e o n , no acep
tó . el Arzobiípadó ¡ de , Pal.err ; 
m o , y fue Obiípo dc -.Tuy,

- y de:Coria , y :anees tnquiü-
- dor de ; Cordova í  ̂ y de Sevi

lla -,y ■ FifcaA deh Coníejo : de 
la Suprema

Salamanca, y Obiípo Titular 
de Siria , y anees Vicario :de 

.Madrid, y  Inquiridor de Z a
ragoza , eneró. en el Colegio 
en una Beca Capcllaná,,y tué 
defpues Obifpó.dé Almería, jjt 
Altorga. Eícrivió endefénfádé 

. la jurifdiccion Ecleíiafticay lo 
que diremos en Otro lugar. ’

Don Juan Benitez Montero * M a - D .M anuel Fernandez de Sahaguri¿ 
giltrai de Badajoz , D ean dé .. .y .‘de ¿Santa C ru z ,;C an ó n igovj -
Granada, Predicador del Rey* 
Vicario General ■ del Excrci-; 

. to de ECtcemadura: N o acep
tó e l . Obiípado de Gaeta > a 
que fue prefencado: Efcrivio 
lo que notaremos cu fit lu
gar. . -. í

D on Alvaro de Valenzuelá y  
M en doza, dei Confejo de.la 
Suprema , Obifpo electo de

de Segovia , Obiípo de Cllia- 
p a , .de Guadaláxara ,  y  de Idi 
Puebla de los Angeles > donde 

Tundo el Colegio dé San Pa
blo , y  el Convento de A guf- 
tiñas Recoletas , como dexa- 
mos dicho arriba, quando tra-*, 
tamos dé fu eípeciai virtud* 
N o  aceptó el Arzobifpado, y  
Virreynato dé M exico. 

Ciudad-Rodrigo,Capellán M a- Don Juan Perez Corcha , Obiípo 
y or de las Señoras Dcfcalzas de la Paz , y  antes Magiftral

de Cádiz*
D on Fernando M anuel de M esía, 

Obifpó Afsillcnte del Señor

Reales de ella Coree, y V ica
rio General del Exercitó de 
Cataluña.

Don Barthoíomé Garcia , Obiípo 
de Canarias, y antes Canóni
go Lectoral de Sevilla.

D onjuán  Marín Rodezno, O bif
po de Badajoz , y antes Inqui- 
lidorde la Suprema, gran Le
trado: no tenia Provilor , y

Inocencio X II. deípües fue pro
movido al Obifpado de Zam o
ra , y d el Arzobifpado de Bur
gos. Dexam os yá hecha men
ción de elie Prelado.

Don Francifco de Aguiar y  Sey- 
. jas i Obiípo de Guadalaxafa, y

Me-



- Mecho acan ¡ Arzobifpo , y ■- ; de Santiago, Inquiíidor de Lie- 
, iVirrey de México , de cu- tena,y de Santiago, y Obiípo

ya virtud dexamos ^  dicho dé Teruel. - Fue hijo de los
arriba# * * Marquefes de Valdecarzana,

Don Santiago’ León y Garabito, ‘ oy Grandes de Efpaña.
de Magiítral de Badajoz pafsó Don Diego Muñoz Vaquerizo,

, £■  los Obifpados de Pucrco- ^Inquiíidor -de Canarias , de
* • Rico , y de Guadalaxara, va- Barcelona, y Valencia, y ultir 

ron i'anco , de quien, y de fu mámente Obifpo de Segorve;
..; Ungular virtud hablamos arri- Don Andrés ' Murillo Velarde,

[t Ó4 Colegio Viejo

Don Miguel de Benavides y Pie- 
:' drola , Obifpo de Cartagena 
. - en Iridias', y antes Magillral 

de Badajoz. *
Don Diego Camacho , Obiípo 
; de Guadalaxara, y Arzobiípo 
' de Manila.
Don Francifco de Cifncros, y Fi- 
- gucroa, renuncio el Obifpado 

de Teruel fiendo Mamftnü de. O
.Toledo, y antes Leetoral dc 

■ Badajoz.
Don Jacinto Vallcdor, Maeílre- 

Eícucla de Salamanca, y Obit 
po de Ofma, y antes Inquifi- 
dorde Cuenca.

Don Francifco de Perca y Porras, 
Obiípo de Piafencia, y Arzo
bifpo de Granada, Predicador 
de los Reyes Carlos Segundo, 
y Phelipe Quinto.En Salaman
ca fue Vice-Cancclario de la 
Univcrfidad, Govcrnador del 
Obifpado , y Calificador del 
Santo Oficio, y finalmente eí- 
crívió lo que diremos abaxo. 

Don Pedro Analío de Miranda, 
Dignidad de la Santa Iglefia

,  ̂Obifpo de : Pamplona , - antes 
■ Canónigo de Badajoz, Mur

cia, y Toledo, Prelado exetn- 
plar, y humildifsimo, dexó dif- 
puefto fe pufieíTe en fu fepul-

- - tura elle Epitafio: Hicjacet An-
- ¿reas non re , fed nomine Prrf- 
. - ful h pubis, cinis, &  nibiL

Don Félix Bernui y Zapata , Ca- 
;nonigo,y Arcediano de Ron- 

' da en la Santa Iglefia de Ma- 
1 laga, defpucs Obiípo de Cana

rias, y Arzobiipo .de Burgos: 
fue infierne Prelado de la cafaO
de losMarquefesdeBenamcgii 

Don Lucas Conejero, Obifpo de 
Cananas, y Arzobiípo de Bur
gos , antes Doctoral de Coria, 
y de Plafencia , de quien ya 
hemos hablado.

Don Phelipe Gil Toboada, Obif
po de Ofma, y Arzobifpo de 
Sevilla; queda dicho arriba de 

' elle Prelado, que fue pauta de 
Miniftros, y del Real Gavinete 
del Señor Don Phelipe Quin
to.

Don Jofeph Guerrero y Huma
nes , Canónigo Doctoral de

Mur-
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Murcia ífiie nombrado O bit 

: po de Mallorca , y de León. El 
Señor Cardenal BeIIuga,le qui- 
fo hacer fu íucceflor en el de 
Cartagena,quando lerenunció, 
lo que también refiftió.Fue ex
celente Canonífta, y muy inf- 
truldo en todo genero de eru
dición, y letras. .

Don Barthoiome Camacho y Ma- 
dueño, Canónigo de Le&oral 
de Palencia , y Obiípo de. Tor- 
tofa. No quifo afeender a otras 
Mitras, y llegó a fer Obifpo 
Decano de Eipaña:

Don Martin de Zalayeta, Obiípo 
de León, Iglefia eílempta, y 
fugeta a la Silla Apoftolica, 
pojr.lo que fue llamado a Ro
ma para afsiftir al Concilio Ro
mano, que mandó convocar 
Bcnedióto XIII* en cuya oca- 
fion contribuyó mucho, a qüe 
fu Santidad hicieífe la anexión 
del Beneficio de San Ciernen  ̂
te a fu Colegio , como queda 
dichoquándo hablamos déla 
fundación del Colegio*

Don Carlos de Rivera , Peniten* 
ciario , y Dignidad de Toledo, 
renunció el Obifpadode Bar
celona : Fue infigne Theolo- 
go , y gran Predicador , y de 
dpeciai virtud*

Don Jorge Curado, Obifpo de Ur- 
gel, tomó la Beca fiendo Doc
toral de Antcquera, y falió del 

. Colegio por Inquifidor de.Cer- 
dcña,defpues lo fue deLlere- 
ParcJL

na, y de Granada. r.;//í 
Don Jofeph Franquis Laílb deCaP 

tilla , Obiípo de Malaga, antes 
Canónigo, y Dignidad de Gra
nada , cuyo elogio omitimos 
cuidadofamente por no ofen
der la modeftia de tan dignos 
Prelado , a quien veneramos 
como amigo, y nueftro,con
temporáneo en la Efcuela. ¿ 

Don Juan Domingo Manzano, 
Obifpo de Xaca , en cuya Dio-, 
ceíi acreditó mucho fu virtud,

. y prendas; hayia fido Canóni
go de Zaragoza.

Don Diego Roxas y Gontreras^
, Obifpo de Calahorra, y la Cal
zada , defpues de Cartagena, y  
Murcia , Preíidente de Cafti- 

. l ia , antes Fifcal, y Oidor de 
Yalladolidjde quien no nos per
mite hablar el immediato pa-< 
rentefeo; fiendo fu mayor elo
gio el haverfe mantenido erf 
tan delicado , y trabajofo em- 
pleo cerca de quince años, de 
lo que apenas havra exemplar, 
mereciendo la confianza de los 
Monarcas, a quienes firvió en 
cfte tiempo, y no menor fa- 
cisfaccion del Publico. Afsiftió 
a el Juramento del Rey nueftro 
Señor , y como Teftigo a los 
Defpoforios de laSeñoralnfanta 
DouaMaria Luifa,con el Archín 
duqueLeopoldojPrincipe Here
ditario deTofcana,ya los del 
Serenifsimo Principe de Aftu- 

.... tías nueftro Señor .con ía Se- 
Q re-



fcnifsima Princefa de Parma> 
Doña LuifaMaria dcBotbon* 
Bol vecemos a hacer memoria

ió 5 Colegio
mayores Canonizas > que har 
conocido efte figlo, y de fm- 
gular zelo.

de eftc Prelado, quando hable
mos de los Prefidentes delCon- 
fejo,

Don Diego Merino, Canónigo, 
y Dignidad de Maeftre-Efcuela 
de Granada , y últimamente 
Dean de la tniíma Iglefia, re
nunció el Obifpado de Valla
dolid , y es exemplo de Ecle-* 
fiaíticos, en fu virtud recogi
miento, y caridad con los po
bres*

Don Gafpar de Miranda y At> 
gaiz, Obifpo de Pamplona, an
tes Canónigo de Toledo, Pre
lado a todas luces grande por 
el zelo Paftoral, y demas pren
das de que efta adornado,

Don Jacinto Aguado y Chacón, 
Obifpo de Cartagena, y Are
quipa en Indias, y últimamen
te de Ofma en Eípana, de que 
lio llegó a tomar poíTcfsion 
pcrfonalmentCjpor haver muer
to en Granada , quando difpo- 
nia paíTar á cüa ultima Dioce- 
fu

Don Francifco Alexandra Boca- 
negra , Canónigo Magiftral de 
Almena, Obifpo de Guadix, y 
Baza, ha dado a luz lo que di
remos en otro lugar,o

Don Luis Garcia Mañero, Canó
nigo de Santiago, y Obifpo de 
Tortoía, y últimamente Arzo- 
biípo de Zaragoza, uno de los

abades Benditos9 

dos•

DON Jofeph de Aguirre, 
Abad de Alfaro, antes Fif- 

cal, y Oidor de Granada. 
Don Manuel Ferrer y Figueredo, 

Abad de la infigne Real Cole
giata de San lldcphonfo , y Ar- 

. zobifpo de Edeía, anees Provi- 
foü, Vicario General, y Gover- 

¡ nador del Obifpado de Ma
laga*

Inmifiáores Generaleŝ
qHdtrOi

DON DiegodcEfpinofa(de 
quien hemos hablado) In- 

quifidor General de Efpaha, 
íiendo almiímo tiempo Prefi- 
dente de Caftilla. Introduxo la 
Inquificion en los Reynos de 
las Indias, y fixe fiempre de dic
tamen de deberíc executarlo 
milmo en los Eftados de Flan- 
des , y de Olanda, fi fe que
ría confervar en ellos la Re
ligion Catholica en todafu pu
reza ; confejo que adoptó 
la con fumada prudencia del 
Señor Don Phelipe Segundo; 
y no pudiendo confeguirlo, 
tomó, con admiración de to
dos , la Catholica refolucion,

quíe



qué fe refiere en fu Hiftoria,nó fejo de ElYadó, y Cardenal de
queriendo confervar en fu Co- = ; la Santa Iglefía de Romai co*; 
roña VaíTallosinfeftados con la v mo: queda dicho arriban 
Heregía , profiriendo aquella Don Diego de A rc e y  Reynbfo* 
exprcfsión digna de tan labio lnquifidor General, yzelofife
Monarca, de que un Rey Ca- fimo en eonfervar la Religión
tliolico no debia coníentir en en la mayor pureza* como pue-'
fus Dominios fubditos rebel- de verfe en fu vida citada ani
des a Dios, y a fu Santa Relt* ba.Fue Obiípo de T u y, dé
gion Catholica Romana. Fue Avila, y de Plafencia, dei Gon-
Obifpo de Siguenza, y Carde- : fejo de Eftado del Señor Don 
naL de la Santa Igleíia Ro- Phelipe Quarco , Governador
mana, del Confejo de Eftado del Reyno dos veces, y dé tan
del expreflado Señor Don Phe- acreditada virtud , que fe draca
lipe Segundo, y Pcefidente dei de íu Beatificación por las San-
de Caftilla, como queda dicho- tas Igtefias de que fue Preladb:
Solveremos a hacer memoria Renunció la Prefidencia de
de tan gran Prelado, no obt Caftilla el ano de 1 6 4 3. y fue
tante lo que queda ya notado Teftamentario de la Señora
de fu fingular mérito* Reyna Dona Ifabél de Borbón.

Don Fernando Niño de Guevá- Murió el de »645. y fue de
ra, lnquifidor General dé eftos la Iluftre Gafa de los Condes
ReynoSj de quien queda no- de la Torre de Arce. Guentanfe
cado lo correípondiente en el en fu vida muchas acciones dé
Catalogo de los Cardenales; ' fu Catholico zelo, para confer- 
pues tuvo efta Dignidad * y la var la pureza de la Religión, y
de Arzobiípo de Sevilla: Di- que mantenía en efte empleo
cefe en el rotulo de fu Retra - la ropa interior, que havia ík-
co , que efta en la Rectoral cado del Colegio tan remenda-
de fu Colegio, que haviendo- da como la de un mendigo, de
le tratado en Roma el Sumo lo que diremos algo en ele. 9*
Pontífice, decía no fe confede
raba digno de ocuparla Cathe- Com isarios Generales de la  Santa 
dra de San Pedro, a vifta del C ru^ada>
Cardenal Guevara* [eis*

Dolí Alonfo Fernandez de tíor-
dova , y Aguilar, lnquifidor X ^ X Ó N  Francifeo Daviía y Mu- 
General , Comiflario General ■ 3 xica, Comiífario General

de Sari Bartholomé. i 07

de la Santa Cruzada # del Con- . de las tres Gracias, Arcediano 
V m .lU  O *  de
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de Toledo, y Cardenal de la 
Sanca Iglefia de Roma , de 
quien ya queda hecha memo
ria arriba#

Don Phelipe de Haro y Sotoma* 
yor, hermano del primer Mar
ques del Carpió , Oidor de Se
villa , Canónigo de Jaén, In- 
quifidor de Valencia, defpues 
Provifor, Canónigo, y Arcedia
no de Sevilla , Vificador del 
Ducado de Milán, Regence del 
Conlejo de Italia , ComiíTario 
General de Cruzada, en cuyo 
empleo murió el ano de í 6 z i <

Don Antonio de Benavides y Ba- 
zán ComiíTario General de la 
Santa Cruzada, Patriarca de las 
Indias, Legado á Lacere de la 
Silla Apoftolica, y propuefto 
en primer lugar para Capelo; 
Queda dicho algo de fu fin- 
ínilar mérito.n

Don Gonzalo Fernandez de Cor- 
do va , hijo de los Condes de 
Torralva, Cavallcro del Orden 
de Santiago , Oidor de la Real 
Audiencia de Sevilla, y de la 
Real Chancillcria de Vallado- 
lid, ComiíTario General de la 
Santa Cruzada, Prcfidente del 
Confcjo de Hacienda, Sumiller 
de Cortina, y Oratorio, Ca
pitán General de las Coilas de 
Andalucía , cuyo Bailón íupo 
deiempeñar con el mifeno acier
to que los otros empleos Poli- 
ticos , y EclcGafticos, que ob
tuvo.

Don Alonfo Fernandez de Cot- 
dova, y /Aguilar , ComiíTario 
General de la Santa Cruzada, 
Inquifidor General : Queda ya 
dicho arriba, que fue cambien 

; del Confejo de Ellado, y Car
denal de la Santa Igleíla de Ro
ma,

Don Phelipe Gil Taboada Comif- 
fario General de la Santa Cru
zada , Canónigo Doctoral de 
Toledo , Vicario General de 
Madrid , Prefídente de Valla- 
dolid , y Governador del Con
fejo de Caílilla , Obiípo de Of- 
ma, Arzobifpo de Sevilla, y del 
Real Gavinete del Señor Don 
Phelipe Qaín to, como diremos 
abaxo, quando fe hable de los 
Conlcjcros de hilado.

Capellanes M ayores , Camarero,í, 
y  M aejlros de Reyes¡ y  Principes, 

cinco,

DON Antonio Ramírez, 
Obifpo de Scgovia , de 

quien dexamos ya hecha la 
corrcfpondientc memoria. Fue 
Sobrino del infigne Fundador 
de cíle Gran Colegio, Cape
llán de la Señora Infanta Dona 
Leonor , Reyna que fue de 
Francia, y de Portugal.

Don Antonio Calderón, Capellán 
Mayor, y Maellro de la Infan
ta Dona María Therefa de 
Auftria , bija del Señor Don 
Phelipe Quarco, Reyna que fue



ele SanBá rtholomè. ío §
de Francia, y del Infante Car- 
den?r, Góvernador de Portu- 
tugal. , ' : ■

Pon Alonfo Colonia, Capellán* 
í y Camarero (del Infante Cár- 

/ denal Alberto Archiduque de 
\ Auftria* . .o:';:. .h 

Don Phelipe Centurión, Cama
rero del Infante Cardenal Don 
Fernando de Auftria.

Don Antonio de . Benavides y Bá- 
zan, arriba nombrado , Cama
rero, Capellán* y Linlofnero 
Mayor del Infante Cardenal 
Don Fernando de Auftria, her
mano del Señor Don Phelipe 
Quarto, y tail querido * y ef- 

. timado de efte Principe* que 
en tu Teftamento pidió poí 
efpecial gracia a la Santidad del 
Señor Urbano VIII. le confi- 
rieíTc fu Capelo; y a fu her
mano el Señor Don Phelipe 
Quarto le propufieííe en pri
mera ocafion para ella Dig
nidad , como lo hizo , aunque 
murió fin ha verle hecho efta 
gracia.

Sumilleres de Cortina ¡y  Oratorio, 
feis.

DON Pedro (ó Don Rodri
go) Antonio de Mofcofo, 

Sumiller de Cortina del Señor 
Don Phelipe Quarto , fíendo 
Canónigo de Jaén , y antes de 
Salamanca, y nieto de los Con
des de Alcamira*

Don Antonio Benavides, próxi
mamente nombrado, Sutìiillèr 
de Cortina del Señor D* Phe
lipe Quarto.

Don Rodrigo de Cordová y MoC 
■ cofo , Sumiller de Cortina del 

mifmo Señor D. Phelipe Quar
to*.

Don Gonzalo Fernandez de Cor
dova, (de quien dexamos he- 

' cha memoria) Sumiller de Cor- 
• tina del Señor Don Carlos Se

gundo. :
Don Carlos Colonia, Sumiller de 

Cortina del mifmo Monarca* 
Don Aguftin! jayme dePalafox y 

Zuñiga , Sumiller ' de Cortina 
del Señor Don Phelipe Quin
tó , Arcediano de Xerez en la 
Santa Iglefia de Sevilla*,

; Auditores de Rota ,jy de Cornaray 
dos*

DON Alexandro Centurión, 
antes de fer Cardenalfuc 

Auditor de Camara de los Su
mos Pontífices GregorioXIII. 
y Sixto V.

Don Fernando de Mesia , fue Au
ditor de la Sagrada Rota por 
là Corona de Caftilla, Obifpo 
Aísiftente al Solio Pontifìcio, 
deípues de Zamora, y Arzobif- 
po de Burgos, muy eftimado 
del Señor Innocencio XII* que 
le confagró en Roma#

Go-
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Govermtdores del Reyno, :

¿ O S .

DON García de Haro,Conde 
de Caftrillo , fue Re&or 

dé la Univerfidad de Salaman
ca , y Cathedratico de Clemen- 
tinás , Oidor de Valladolid* 
(Virrey de Pamplona , y de Ña
póles, de los Gonfejos de Or
denes , Guerra , y Caftilla , y 
de la Camara de efte ultimo, 
Prefidence de los de Indias, 
Italia , Hacienda , y última
mente del Real de Caftilla, 
¡Gentil-Hombre de Camara cort 
cxercicio del Señor Don Phe- 
lipe Quatco, y de fu Confejo 
de Eftado, dos veces Gober
nador del Rcyno, la primera 
en el viagc,que hizo a Itun 
cfte Monarca > ylafegundacn 
la menor edad de fu hijo el 
Señor Don Carlos Segundo, 
Fue Comendador del Orden 
de Calatrava , Testamentario 
de la Rcyna Doña Ifabei de 
Borbdn, y Grande de Efpaña 
de primera Clafle. Bolveremos
a nombrarle en otros lu caes
res. .

Don Diego de Arcfc y Reynofo, 
Inquihdor General,y Obiípo 
de Plafcncia: (queda nombra
do) Fue GovcrnadordelRey- 
no en la menor edad del Se
ñor Don Carlos Segundo,

/ Confiteros de Eftado} í 
ocho.

DON Diego Efpinofa, Carden 
nal, del Confejo de Efta* 

do del Señor Don Phelipe Se
gundo. Queda hecho fu do* 
gio,

Don Fernando Niño , Cardenal, 
del Confejo de Eftado del Se-* 
ñor Don Phelipe Tercero, In- 
quifidor General, y Arzobifpo 
de Sevilla.

Don Francifco Davila y Guzman, 
Marqués de la Puebla de Lo- 
riana,Afsiftentede Sevilla, Pre- 
fidente de Hacienda, Mayor* 
domo del Señor Don Phelipe 
Quarto , y de íii Confejo de 
Eftado, Miniftro deftinado a 
el Govierno del Reyno de Por
tugal , Tiendo Governadora 
propietaria la Princefa de Man
tua. Fue General de la Artille
ría , Grande de Eípaña de pri
mera Glaífe, Comendador en 
el Orden de Alcántara*

Don García de Haro, Conde de 
Caftrillo 5 del Confejo de Efta
do del Señor D. Phelipe Quar
to. Veafe lo dicho próxima
mente,

Don Diego de Arce y Rey
nofo , del Confejo de Eftado 
del Señor Don Phelipe Quar- 
rOjlnquif idor General,de quien 
ya hemos hablado.

Don Alonfo Fernandez de Gordo-
va,



de San Bartohólmé. 1 1 1
va, del Confejo de Eftado del 
Señor. Don Carlos Segando, 
Cardenal, y Inquiíidor Gene
ral de Efpaña* .•

Don Luis de Miraba! y Eípirióta, 
Marqués de Miraval, del Real 
Gavinete del Señor Don Luis 
Primero, del Confejo de Efta- 
do del Señor Don Phelipe 
Quinto, Preíidente de Caftiila, 
Embaxador de Olanda, y fu- 
geco que mereció las mayores 
confianzas a los dos referidos 
Monarcas,y á quien fe fiaron 
los mayores negocios del Rey- 
no*

Don Phelipe GilTaboada , Arzo- 
bifpo de Sevilla, Preíidente de 
Caftiila, y del Real Gavinete 
del Señor Don Phelipe Quin
to, con quien deípachaba to-; 
do lo Ecleíiaftico, como Se
cretario de Gracia, y Jufticia; 
fue uno de los Miniftros mas 
Íntegros, que ha tenido la Mo
narquía , y el que reftituyó los 
Tribunales , los Confejos, y 
Camara de Caftiila a fu prime
ro , y antiguo efplendor, def- 
figurado no poco con la planta 
que en el año de 1 7 1 5*  intro- 
duxo en ellos Don Melchor 
Macanaz , por lo que la eru
dita pluma de fu Colegial Don 
prancifco de Perea, Arzobifpo 
de Granada, le aplicó la pre
dicción de Ifaias a el cap. 1« 
Rejlituant Ju d íces tuos ficn t fu e*  
Yunt p ritis, &  conjtliarios tm $¡ J i -

cut dnnquitHS ) poft hizc Voca^em 
ciVitas ju f li, afsi lo expenmen- 

■. tó el Reyno/pot el heroyco 
;5selo de elle Miniftro. •

, Secretarios de EJlado, 
dos*.

D ONí Martin de Idiaqüez y 
Valda, Cavallero, del Or

den de Santiago, y Alcayde 
del Convento de Uclés, Se
cretario de Eftado de los Se- 

. ñores Reyes Don Phelipe. Se
gundo, y Tercero , de la Cafa 
de los Duques de Granada de 
Ega, oy Grandes de Efpaña. 

Don Phelipe Gil Taboada, pró
ximamente nombrado , que 
defpachó, como queda dicho, 
codo lo Ecleíiaftico , y Secular 
con el Señor Don Phelipe 
Quinto , como Secretario de 
Gracia , y Jufticia ; fiendo al 
mifmo tiempo Governador del 
Confejo de Caftiila.

Embaxadoref,
f í ¡ ! .

D ON Martín Fouco, Obif-
po de Coimbra, Embaja

dor a Roma por el Señor Don 
Phelipe Tercero, Governador, 
y Virrey de Portugal.

Don Alexandro Centurión, Em
baxador del Papa Clemente 
VIII. al Señor Don Phelipe 
Tercero*

Don
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Don Tuan Serrano y Zapata, Em

bajador por el Señor D. Phe- 
lípe Quarco a la República de 
Genova, Comendador de Del
tas , en el Orden de Alcántara, 
y del Confe jo de Ordenes: Fue 
fobrino carnal del primer 
Conde de Barajas.

Don Jofeph Ponce de León y 
Aragón, Embaxador dcEfpá- 
ña por el Señor Don Carlos Se- 
gundo a. la Mageftad Ceíarea 
del Emperador Leopoldo Pri
mero , de los Confejos de Or
denes, y Indias, y de la Ca- 
mara de eftc ultimo, Comen
dador en el Orden de Alcan- 
cantara, Oidor de Valladolid, 
y Arcediano de Talavera en la 
Santa Iglcfia de Toledo $ per
dió fu Colegio en cftc iludiré 
Individuo un gran Miniftro, 
y la Cafa de los Duques de 
Arcos, y de Scgorve, fus Pa
dres, y Abuelos, uno de fus 
mas cfclarecidos hijos, que a 
los treinta y eres años de edad 
trocó las grandes efperanzas 
del figío, que todos fe prome
tían de fu confumada pruden
cia por una pobre fepültura, 
que le deftinó fu tio el Car
denal Don Pafqual de Aragón, 
en la Bobeda de las Madres 
Capuchinasde Toledo, imme- 
diata a la que havia de ocupar 
fu Eminencia, como diremos 
adelante en laVida de cftc Pur- 
purado,que fue Colegial nuef-

e ) o  , r
Don Antonio de Benavides yBa- 

zán , Nuncio Apoftolico de los 
Reynos de Efpaha, y Legado 
del Señor Clemente X* aei Se
ñor Don Carlos Segundo.' -

Don Luís de Mirabal, y Efpinola,
. Marqués de Mirabal, Emba

xador á la República de Olan- 
da por el Señor Don Phelipe 
Quinto. Dexamos ya hecha 
memoria de cfte gran Cole
gial, cuya energía lupo ven
cer el conftante animo de un 
Phelipe Quinto, para que to- 
maílc fecunda vez las riendas 
del Govierno de las Coronas, 
que havia renunciado, hacien
do voto de no bolver a reynar, 
prefiriendo a la quietud del 
retiro, que havia elegido en lo 
mejor de lu edad, el bien de 
la Monarquía; que debió efta 
condcfccndcncia de ra» Au- 
gufto Principe a la eficaz per- 
iuafion del Marqués de Mira- 
bal , que pudiendo fer arbitro 
del Govierno en ia menor edad 
del Principe Don Fernando, 
pofpufo a el particular apetito 
del mandar el común benefi
cio del Reyno, dando efte he- 
royco exemplo de modera
ción a los que obfervaban con 
alfombro la repugnancia del 
Monarca para admitir el Rey- 
no, y la íolicituddel Marqués 
para confeguir lo que havia de 
minorar fu autoridad.

tro. V in e -
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ocho»

Í "%ON Alonfo Maldóriádo, 
' 9  Virrey d e :México, Pre- 
idence,y Capican de aquella 

Audiencia, y anees de la de 
Charcas, y del Confejo de In
dias : Fue uno de los primeros 
Oidores de México , Adelan
tado Mayor de Yucatán, hijo 
de las iluftres Cafas de los Con
des deVillagonzalo, Marque- 
fes de Almarza , y Duques de 
Moncellano en la Ciudad de 
Salamanca*

D. Juan Alonfo González, Virrey 
de Portugal*

Don Martin Fouto, Obiípo de 
Coimbra, Virrey de Portugal, 
Embaxador á la Corte de Ro
ma, de quien queda hedía 
memoria«

Don Francifco Davila y Guzmkn, 
Marqués de la Puebla de Lo- 
riana, Virrey , y Governador 
de Portugal, de quien dexa- 
mos ya dicho arriba.

Don Garcia de Haro , Conde de 
Caftrillo, Virrey de Navarra, y 
Ñapóles; queda hecha memo
ria de efte iugeto*

Don Franciícode Aguiary Seyjas, 
Arzobilpo, y Virrey de Mé
xico : Vcafe lo que diximos 
de él en el Cataloeo de los Va-£3
roñes Venerables*

Don Antonio de Cepeda, Virrey 
• Pan* iL%

interino, de Navarrapor cfpa- 
cio de ‘ do$ anos, Íiend6 Re
gente ; haviaío (ido también 
en Oviedo, con Plaza Jurada 

• del Confejo de Caftilla, en cu4  
; yo empleo murió* :: v r - 

D; Jofeph de Conrreras, Virrey ín- 
" cerino de Navarra , íiendo Re

gente de aquel Confejo.' Es by 
Prcfidente de Valladolid.' ‘

. :fi

' Capitanes Generales  ̂' :' í 
' ' rrw. ‘ / 7 "  - V

Que con los Jéis Virreyes primeros di 
los fíete nombrados, dos Presidentes 
dé la Audiencia de Charcas, quatro 
de la de Guaddaxara, uno de Gita* 
temala 9 y  otro de la de Quito , que 
todos ' obtuvieron el empleo de Qapi~t 5 

tañes Generales, componen ;
‘ 1 j l die% y  fíete*

DON Francifco Davila ; y 
Guzman, Marqués déla 

Puebla de Loriana, General de 
la Artillería de E(pana , y de 
los Reales Exercitos* '

Don Alvaro de Luna y Porrocar- 
rero, General de la Artillería, 
y de los Reales Exeícitós, hU 

' jo de los Condes del Mohcijo, 
dexó la Becapot feguir lapirô , 
fefsion Militar, y fue en la Tro
pa un Oficial muy diftinguido* 

Don Gonzalo Fernandez de Cor
dova , Capitan General de las 
Cofias de Andalucía.

£ Pre~
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\ Prcjìdcmcs de Capitî  t_,¡, 
fide»

t ( ; I ¡ i , ; /  l, . »>:. . ’ ■ ( '

DOW piegò/.idc Eipinofa, 
He los Cqnfcjos de Efta- 

do, y Guerra, Prefíjente de 
Italia , y de Cavilla , Iiiquifl- 
tior Gencralj y Cardenal : Vea- 
fe lo, dicho arriba.

Don Antonio de Venegas, Obif- 
po de Pamplona , y de Siguen- 
iza , murió eletto Prcfidcnttí 
de Cartilla, havicndo fido an
tes Gànonigo de Toledo, Ln- 
quìhdqr de ella Ciudad * de la 
de Granada* ydela Suprema. 

Doli Cjatcia de Haro , Conde de 
Gaftrillo, Grande de Efpaña, 
de, los Conlejos de Ordenes* 
de Cartilla , y de la Camara, 
Pvc fidente de Hacienda , lu
dias , Italia, y Cartilla, Virrey 

, de Navarra , y Ñapóles, del 
Coni e jo de Hilado , Gene il- 
Hombve ile Camara con L'xcr- 
eicio s v dos veces Governano! 
dei Rcvno.

Don Diego de Aree v Revnolo, 
Inquiúdor General, del Come- 
io de Ella do, v Govcrnador 
del Kevno ; Renunció la Presi
dencia de Cattila. Venie lo 
dicho arriba.

Don Encape G:1 Taboada , Ara.

re de C

DortLuisdc Miraval, yEípínola, 
Marquès de Mira bal, de los 
Confe jos de Cartilla > y Eftado, 
Embáxádor à Olanda * del Ga- 
vinece del Señor Don Luis 
Primero * ÿ del Confejq de 
Eftado del Señor Don Plieljpë 
Quinto j Prefldente de Carti
lla * por cuya nlano corrió por 
cfpacio de once años el Go- 
viernó de toda la Monarquía.

Don Diego de Roxas ÿ Contre
ras , Qbifpo de Calahorra, y 
de Cartagena * que haviendo 
fido llamado por el Señor Don 
Fernando Sexto de fu prime
ra Dioccfi pata feryir el Go- 
vierno del Confejo de Carti
lla , cxerció efte importante 
Minirtcrio deíde el, año de 
i 7 5 1 , harta el de i - 6  6 é  

en que haviendo tenido el 
Rey nuertro Señor por pre
cito poner i  la Cabeza del 
Contejo un Gete Militar, ca
racterizado de Capitán, y Co
mandante General de lasTro- 
pas de Cartilla la Nueva , y 
de Madrid , por la inopinada 
commocion popular que le ex
perimentó en erta Corte los 
dias 15. 1 4 . 1 5 .  y 1 6.de Mar- 
r o ; n o m b: ó para tan a u t oriza - 
des empleos al Excelentísimo

A — ’

■ jCaiViiiíanú Ge* o\ cugnamente los exerce,
da, y Pretioen- 1 j >U: 1 ì ¿ nomivi t—r a CiOoU-
1 ^ ù wClii Ci 0 po Governudor 5; tiur S. M.
ca rjiCter. i¡ racv i a risicene dc¿ non or, n-

*de-
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„delidad, y amor, con que fe 

? „  havia diftinguido én fu Real 
¿> férvido, y de la a&ividad con 
u que havia défempenado elle, 
»y  q^antos encargos fe havia 
M dignado fiar a fu zelo, habi- 

: lidad ;\y] prudencia > por lo 
. . M quc.no folo debía eftár afíe- 

„gurado defu Real gracia 
„no de que cendra muy per- 
„  manente fus fenalados tneri- 

. M tos para atenderlos en quan- 
wtas ocafiones puedan ocurrir 
w de fu mayor facisfaedon; „ 
exptefsiones , que , colmando; 
de honor, y de eftimacion a 

, can buen. Miniftro, fon la mas 
. .confiante prueba de haver me

recido en todo el tiempo de 
fu Govierno la confianza de 
los Soberanos á quienes ha fer~; 
vidojala que íupo unir la co
mún aceptación de la primera 

. Nobleza, y del Minifterio de la 
Coree, y el amor, refpeto, y 
veneración del Pueblo , que 

. en la ocafion arriba expreflada 
en que le vimos correr preci
pitadamente a fu ultima ruina,

. por haver roto el freno de la 
obediencia í  el refpecable bra
zo de la jufticia , manífeftó, 
con no poca admiración de 
quantos le prefenciaron, que 
las Colas amorofas amoneda
ciones, y la eficaz perfuafm 
de elle primer Magilirado del 
Reyno,y Padre verdadero de 
la Patria, eran bailantes para a 
Pm , l l

' ablandar. fps^corázones jalasen- 
durecidos,y reducir á ladebida 
fubordinadortdelas I-reyes , a 
los que havian atropellado cié- 

, g a , 4  inconfideradamence fus 
(agrados fueros. V . j ,

Prefdmes , ¿ Vice-QanciÜete: de 
- AtAgQB, í ;

uno* ; . .

DON Jofeph Coloma, Vicé* 
Canciller de Aragon,Matf 

-, qués de Noguera.

: , Prejtdemes de Indiasr 
: . fíw>.

D ON García de Haro, Gran-» 
de de Efpana, Prefiden«

, te delConfejo de Indias, det 
de Caftilla, Hacienda, y Ita  ̂
lia, nombrado arriba.

Prejtdemes de Hacienda, 
quarro.

D ON Francifco Davila ,  y 
Guzman, Marqués de la 

Puebla de Loiriana , Grande 
de Eípana, Prefidente del Con- 
fejo de Hacienda,.ydfelCon- 
fejo de Eftado , arriba nooin 
brado.

Don Juan Carbajal y  Sande, de 
la cafa de los Condes de la En- 
jarada , oy Duques de Abran- 
tes , y de Linares, Prefidente 

■ P *  de1 f
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¡!'de Hacienda,yvdel 
’ ■ y Cambra deCaftilla * antes 

de los de Ordenes  ̂ y Indias, 
Vificador de - laS'Audiencias de 
Lima, y  Charcas ,y Prefiden- 
te de Valladólid y y  Granada, 
infignc Letrado , y gran Mi- 
niltro.

Don García de Haro Grande- 
de Eípaha ,Prefiden te de Ha
cienda , Indias, Cartilla, y Ita
lia#

Don Gonzalo Fernandez de Cot- 
dova 4 Prefidentc de Hacien
da, Comiflario. General déla 
Santa Cruzada , Sumiller de 
Cortina del Señor- Don Car
los Segundo * y Capitán Gene
ral de las Celtas de Andalu
cía , de la ilullrifsima cafa 4c 
los Condes de Torral va , y Tal
lara, en Jaén, y Cavallcro del 
Orden de Alca acara, *:'

Prejtdemcr de Italia,
? dos*

D ON Diego de Efpinoía, 
Prcfidcnte de Italia , y de 

Cartilla, Inquisidor General, y 
Cardenal*

Don Garda de Haro, Grande de 
Eípaha, Prcfidcnte de Icalia, 
Cartilla, Indias, y Hacienda; 
de uno, y otro hemos hecho 
memoria repetidas veces.

1 0

Confejeros de' Cafiilldf y  quince de 
la Camara , que llevan ejla

■■ ' ■>:í - - i fend * v::: .; *.■
1 > — Qinquentd y  fléte* \

ON Alonfo Perez Vive- 
___  ro, hijo de nueftro Co
legial el Do¿L Palacios-Rubios.

* Don Francifco Fernandez de
-• Lievaha* ¡ ; -

Don Diego Efpinofa, Cardenal, 
Don Tello de Aguilar,
Don Alonfo Muñoz 
Don Fernando de Chaves.
* Don Gedeoft de Hinojoíá.
* Don Alonfo Muñoz Borques.
* Don Juan Sarmiento Vallada

res.
Don Femando Niño Cardenal# 
Don Francifco Zuazola*
* Don Gil Ramírez de Arellano,
■ * Elcritor infigne , del Orden

de Santiago , y del Confejo de 
la Suprema.

Don Pedro Zamora Hurtado.
* Don Diego de Aldcrctc-y Haro. 
Don Luis de Viilavicencio , de

la cafa de los Marquefes de 
Valhcrmoio , en Xcrcz de la 
Frontera.

Don Fernando Pizarro, de la ca
ía de los Marquefes de San 
Juan de Piedras Alvas, oy Gran
des de Efpaha.

* Don Juan Carbajal y Sandc, 
arriba nombrado.

Don Antonio de Guzman de 
Sotomayor, antes Corregidor

de
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de Cordova , y GoVernador del 

- Principadq de Alturia&
Don ChtiRovalde Mofcofo.
* Don Antonio Ghumacero.
Don Miguel de Carvajal y Mesia.
* Don Garcia de Haro- '
Don Diego de Arce y Reynofo. 
Don Juan Bautilla deLarrea. 
Don Luis Ramirez de Arellano- .
* Don Juan Giron y Zuniga.
Don Martin Nieto , fue ViGca-

dor General dc Flandes. • 
DonGarcia Martinez dePorres,Su- 

perintendente del Exercico de 
Ertremadura. .

Don Juan Golrin Carbajal, Audi
tor General del Exercito de 
Eftremadura. . ,

Don Sebaftian Infante- 
Don Juan Navarrete. ‘
Don Alvaro de Benavides.
Don Pedro Ulloa Golfin 5 fus 
, Obras ic reteriran abaxo.
Don Gonzalo Fernandez de Cor

dova.

: ;. de aquel; Tribunal enChanci-
* ; Hería , de los Coníejos: de In

dias, y Guerra,1 y últimamen
te délaCamara,del deCáftilIa¿

; . .inGgne defenfor de los hono
res > y Prerrogativas de nuef- 

- trqs; Colegios Mayores.
Don Apoftol de Carias, y Cartilla. 
Don Luis de Miraval, y Eípinóla,
• ; arriba nombrado.
D on Tbomas Melgarejo, del Or

den de Santiago.o
Don Manuel de Fuentes, y Soto- 

mayor. ; ' .
Don Antonio - Balcarcel, y tor

mento , del Orden de Cala
trava.

 ̂ Don Alvaro de Cartilla, In- 
; fante, de quien bol veremos a 

hacer memoria.
Don Antonio Zepeda, Virrey de 

.Navarra-
Don Andrés Roldan, y Padilla. 
Don Francifco Oílorio, y Carti

lla*
Don Fernando de Arce, y Davila.
Don Juan Ximencz de Montal*

vo.
Don Gregorio Perez Dardon.
Don Andrés de la Concha, Za

pata.
Don Manuel González Tellez, 

de quien hablaremos abaxo.
* Don Pedro Uríua y Arifmendi, 

Conde de Xcrena , Regente 
de Sevilla,Superintendente Ge
neral del Exercico de Andalu
cía el ano de 1 yoi.PreGden- 
te de Zaragoza en la erección

Don Sancho Barnuevo , del Or
den de Calatrava.

* Don Femando de Quin coces, 
del Orden de Santiago* ,

Don Alonfo Rico , y Villarroé!, 
del Orden de Calatrava, y Co
mendador en ella.

Don Lucas Martínez de la Fuente.
Don,Sancho hielan.
Don JofephCienfuegos,y Valdés: 

fue folo FiícaL
* Don Diego Adorno,y Davila,
Marqués de Torremanzanar.
Donjuán Curiél, y Luna, del

Con-
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, Confejo de la Suprema * del

Orden de Calatrava, y Conde 
de San Raphaél*

Don Vicente Valcarcd, y Vaque
rizo , Marqués de Pejas, antes 
Prefidcnte de Valladolid.

Don Andrés de Maravér , an
tes Preíidentede Granada, y 
Regente de Pamplona,

Don jofeph del Campo Rodrí
guez de Salamanca, antes Pre- 
lidentc de Valladolid*

Del Confejo de Aragón, 
uno.

\
\

DON Jofeph Coloma, Re-» 
gente de eftc Confejo, 

yantes Oidor de Valencia: Fue 
Marqués de la Noguera,

i
Del Confejo Supremo de Guerrâ  

dié^t

DON Gcdcon de Hinojofa* 
Don Aionfo Nunez de 

Borques. .
Don Luís de Venegas*
Don Jofeph de Cuevas*
Don Juan Giron, y Zuriiga, Fif- 

cal.
Don Alvaro de Benavides*
Don Luis Ramirez de Arellano* 
Don Pedro Urfua, Conde de Xe* 

rena.
Don Apoftol de Canas,
Don Andrés Doriga.
Don Andrés Maravér*

Del Confejo de U Suprema ¿y Gê  
* nerd Inquificion,

trece*

DON Femando de Chaves«1 
D* Francifco Davila, Mu«t 

xica, Cardenal.
Don Antonio Venegas.
Don Aguftin de Viliavicencío* 
Don Garda Martínez de Porres. 
Don Pedro de Zamora.
Don Bernardino de León;
Don Francifco de Mendoza- 
Don Alvaro Valenzuela.
Don Barcholomé García,
Don Juan Marín Rodezno.
Don Manuel González Tellez, 

de quien fe bolverá a haca; 
memoria.

Don Juan Curiél,y Luna*

Del Confejo Supremo de Indias ,y  de, 
U Cantara, con ejla fenol, * 

die^j me\>e*

DON Aionfo Maldonado, 
de quien queda hecha 

mención.
DonGedeon de Hinojofa.
Don Francifco de Henao.
Don Scipion Ancolinez.
Don Francifco Trellez.
Don Chriftoval de Mofcofo.
Don Juan Ximenez Montalvo. 
Don Antonio Ibancz y Arilla.
* Don Joleph Ponce de León, 

de elte Confejo , y Camara, 
Embajador de Alemania, hijo

de



e.
de los Duques de Arcos., : 

Dort Martin Njeco*; ;: ;̂a l 
Don Sebaftwrt^fertte. ;y 
Don Ajvarp de Benavides* ; rh : ■ 
Don íedro dç Zarpota. ; t; 
Don  ̂Juan ^imçnez, Loba ton. 
Don Luis Ramírez de A r elian o» 
Don Pedro Urfua jConde de Xe- 

rena* =;; -■  .í,
Don Pedro Cavallero de la Vafti* 

da , Conde de Amayuelas, por 
fu muger. .

Don Diego de Roxas, y Ortega*
’ Fue def Confejo de Cruzada, 

del Çrden de Çalatrava,
Don Martin de Miravab 
Dé Antonio Valcarcel Formento*

Del Confejtrdè TtÁU% 
très.

DON Phelipe de Haro , Vi
brador del Ducado de 

Milán*

ponLuis de Villaírtarin, Fifcal con 
VotO*; : ¡i i .f¡ ; íT  ̂ ",

Don Martin Díaz Pimienta*: ;.v : 
Don ■ Luis de Villa vicencio. . * t ■ ¡. 
Don Antonio de Benavides y Pa- 
; triarca. .
Don Alonfo Fernández : de Cor- 
, dova, Cárdenál* ■ Y:
Don Fernando íPizarro. . ■ 
Don Miguel de Carbajal Y  Mar

ques, de Jodar, del Orden de 
Calatravay Comendador en 
ella.

Don Juan Girón, y Zuniga* 
Don Fernando de A rce,Davila* 
Don Pedro .Ulloa, Golfín.
Don Diego de Roxas, y Ortega*
. Fifcal* . ; /. . . '

Don Thomas Melgarejo*
Don Andrés Doriga*
Don Domingo de la Efpriella, fue 

Decano de elle Confejo.
Don Francifco Oílbrio de CaftY

lia* . . .
Don Félix de la Encina, y Ulloa, Don Fernando deQiuncoces» 

Fifcal* Don Sancho BarrionueVo.
Don Antonio Ibanez* Don Juan Miguel Marín.

Don Martin Davila, y SigUenzá. 
Del Confejo Real de Ordenesy Don Pedro Cano, Muden tes,

Veinte y  quatre* Fifcal.

ON Gedeon de Hinojofa, 
Fifcal.

Don Hegas Venegas, Girón.
Don Pedro de Alarcon , y Ocón, 

Governador del Principado de 
Afturias.

Don Gregorio de Chaves, y Men
doza.

Del Cónjejo de Fíacienday
doce.

DON Julián de Canas, Ra 
mirez*

Don Juan Mesiá de Cartilla* 
Don juán Baütifta de Larrea. 
Don Francifco dé Valderrama.

Don
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DonChriftoval Kíutloz,de Aviles# 
Don Sebaft ian Infante.
Don Juan de Navárrcte.
Pon Gonzalo Fernandez de Cotí

dova. - •
Don Pedro de Urfua , Conic ¿C 

Xeréna. ■ : I ■ ■ . !'-
Don Luis Ramirez de Arellano* 
Don Iñigo de Arroyo. 1 *i
Don Manuel de Fuentes.
Don Antonio de Cepeda*
Don Martín de Miraba!.
Don Alvaro deCaftilla.
Don Andrés Roldan*
Don Francifco Efquivél*
Don Juan Curiél, Fifcal.
Don Sancho Inclan.
Don Bernardo de Roxas , y Con* 

treras.
Don Fernando Chacon , con lio-? 

ñores,

Alcaldes de Cafa , y  Corte> 
veinte y  jé is .

DON Diego Alderete»
Don Lope de Cuebas7 

Don García Martínez de Porres. 
Don Diego Ximenez de Lobaton« 
Don Juan Ximenez Montalvo. 
Don Gregorio Perez Dardon. 
Don Gabriel de Saavedra, y Ore-i 

llana.
Don Luis Ramírez de Arellatto. 
Don Martin Diaz Pimienta*
Don Gregorio de Chaves, y Men

doza.
Pon Francifco Diaz Pimienta,

i ?  í-eSar<&>

1 0
Don Francifco TrelleAi '
Don Apoftol de Cañase 1
Don Luís de Mirabál.
Don Pedro Rus ,y  Perales f 
Don Alonfo Rico*
Don Jofeph Franco Dardon* 
Don Lorenzo de laVaftida.
Don * Francifco Efquivél. ; 
Don Juan Miguel Marín*
Don Juan Curiél, Conde de SarJ 

RaphaéL *
Don Juan de Feloaga.
Don Vicente Valcarce!, Marqué^ 

de Pe jas.
Don Jofeph del Campo*
Don Pedro Cano.
Don Juan Moreno Belrran«

Prejderitet S i  V 'dladulidh
doce.

DON Juan Zapata, y Car^
den as.

Don Geronymo de Roda , Sun 
per intendente de Flandes. 

Don J uan Fernandez de Lievana, 
fundó en la Iglefía de Sala-* 
manca la Capilla llamada del 
Píefídente, de que fon Patro-, 
nos fus defeendientes los Seño
res de la Florida de Lievana 
y en fu aufencia el MaeCtre- 
Efcuela de la Univerfidad. 

Don Pedro de Zamora.
Don Juali Golfín de Carbajal. 
Don Andrés de la Concha, Za*: 

pata.
Don Manuel González Tellez*; 
Don Phelipe Gil Tabeada.

Don
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j ) 3ri Diego de Adorno.
Don Vicente Valcarcel ̂  Marquès 

de Pejas. 1 . : '
Don Jofeplv del Campo.
Don Jofeph de Contreras.

Prejidentes de Granada, 
nueve*

debtè de Guadalaxara.
Don Sebaftian Infante, Prefidenite 
- de la Conrratacionde Sevilla. •

DON Geronymo de Roda, 
arriba nombrado.

Don ]uan Sarmiento de Valla
dares.

Don Francifco Niño Cardenal. 
Don Antonio Silvente.
Don Pedro de Zamora.
Don Juan Goifin de Carvajal. 
Don Manuel de Fuentes Socoma- 

yor*
Don Lucas Martínez de la Fuente* 
Don Andrés Maravér y Vera.

Prejidentes de las Audiencias de In - 
diasty 'd e U  Contratación de Sevilla , 

catorce.

DON Alonfo Maldonado, 
Prefidente de Charcas. 

Ddñ Juan Canfeco> Prcfidente de 
Guadalaxara.

Don Franciíco Romero Calderón, 
Prefidente de Guadalaxara,Go- 
vernador, y Capitán General 
de la Nueva Galicia.

Don Pedro de Zamora Hurtado, 
Prefidente de la Contratación 
de Sevilla, y Afsiftentc de aque
lla Ciudad.

Don Antonio de Ulloa , Prefi- 
P a re Jlt

Don Juan Ximenez; Moncalvo, 
Prefidente de la Contratación

- de Sevilla. '
Donjuán Ximenez Lobatdn,Pre-t 

fidente de Charcas.
Don Gonzalo Fernandez de Cor- 

dova, Prefidente de la Con
tratación de Sevilla.

Don Miguel Ormaza, Prefiderí* 
te de Quito.

Don Fernando López Urfino,Pre* 
fidentc de Guatemala.

Don Martin de MLrabal, Prefí- 
dente de la Contratación de 
Sevilla.

Don Andrés Roldan, Prefidence 
de la Contratación de Sevilla*

Regentes de las Audiencias deEfgan^
y  de los Confejos Colateralyy  de Sama 

Clara de Ñapóleŝ
Veinte*

DON Diego de Efpinofa, 
Cardenal Regente de 

Pamplona. ^
Don Scipion de Arttolinez, Re

gente de la Coruiia.
Don Antonio Silvente , Regente 

de Sevilla. • ” •
Don Diego de Arce, y Reyrtofo, 

Regente de Sevilla.
Don Pedro de Zamora, Regente 

de Sevilla ¿’ y Afsiftente de la 
mifma Ciudad. ^

Don Félix de la Encina, y Ulloa,
C L Rfe



I 22
Regente del Confejo de Santa 
Clara. de Ñápales, ■ . > :

Don Antonio Chumacero de So- 
tomayor, Regente , y Gover- 
nadox.de A iludas*

Don Andrés de la Concha, Re
gente de Sevilla , y Afsiftente 
cíe aquella Ciudad.

Don Martin Díaz Pimienta, Re- 
crente del Confejo Colateral de* n
Ñapóles. ,

Don Miguel Fernandez de Soto, 
Regente del C.oníejo Colateral 

,. de Ñapóles#
Don Pedro Urfua, y Arizmendi, 

Conde deXcrcna, Regente de 
, Sevilla , y Prefiniente de Zara
goza, cuya Audiencia fe . erigió 
pdmero como Chancillería. 

Don Alvaro de Cartilla, Regente 
de Valencia.

Don Antonio de Cepeda , Regen- 
te de Oviedo , y,de Pamplona.

Don Jofcph Franciícp de Cienfuc- 
gos, Regente de Navarra*

Don Lucas Martínez de la Fuen
te, Regente de Canarias , y

...... de Oviedo.
Don Carlos de Araquc, Regente 

de Pamplona*
Don Diego Adorno, Regente den 7 o

Canarias, y de la Coruíia.
Don Andrés de Maravér , Rc- 

( gente de Pamplona.
Don Rodrigo de la Torre Marín,

■ Rcgenre de Barcelona.
Don Jofeph de Concrcras , Re

gente de Pamplona, y Virrey 
interino de Navarra,

Minpftros de Us Chanciller)# , y  
Audiencias de Efpana, y  indias, 

cientoy ochentay uno*

Corregidores y  Intendenteŝ  
nueve« . <

Inquift dores de tos Tribunales de E f  
pana y  Indias y  Canónigosy y  Dig+ 

nidades délas Santas Iglefias> 
dofciemos y  trece.

Proceres de las primeras Cafas de 
Efpana, 

treinta y  dos«

D ON Geroymo Sandovaí, 
y Fonfcca , de la Cafa 

de Denia.
Don Juan Zapata de Cárdenas, de 

la Cafa de los Condes de Ba
rajas , Prefíjente de Vallado- 
lid, y Obifpo de Palencia.

Don Juan Pacheco de Haro , y 
Porcocarrcro , de la Cafa de 
los Marquefes del Carpió, Oí-. 
dor.de Valladolid.

Don Diego López de Zuhiga, y 
Hurtado,de la Cafa de losCon- 
des de Plafencia, Duques de 

; Bcjar, Oidor de Sevilla.
Don Pedro Hurtado de Mendo

za y y Roxas, de las Cafas del 
Infantado , y Lerma, Oidor de 
Valladolid#

Don Francifco Davila, y Muxi- 
ca , Hijo , y Nieto de los Mar- 
qudes de las N^vas, y de los

Con-
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: C on tó  dé Peñaranda , y de 

los Condes-Duques de Oliva
res, Cardenal.

Don Alonfo Coloma, hijo de los 
Condes de Eldá , Obiípo 
de Barcelona , y Cartage* 
na.

Don Alexandro Centurión , de la 
Cafa de los Marquefes de Efte- 

.; pa ¿ Cardenal, Governador de 
Ferrara, y Ravena.

Donjuán Benavides , y Bazan,
- de la Cafa de Santiftevan, Ca

pellán Mayor de la Capilla Real 
i de Granada,Dignidad de Clian- 
. tre, y Canónigo de Salaman

ca.
Don Francifco de MuxicaDavila,
• Sobrino de Don Francifco arri

ba nombrado , Arcediano de 
Toledo, y Canónigo, Inquifi-

: dor de la mifma Ciudad.
Don Francifco Davila , y Guz- 

man , Marqués de la Puebla 
. de Loria, Grande de Efpana,
. del Coníejo de Eftado, Virrey, 

y Governador de Portugal, y 
, General de la Artillería de £t- 
. .pana , y de ¡los Reales Exerci- 
, . tos. : ;
Don Fernando Pizarro , de la Ca

fa de -los Marquefes 1 de - San 
: Juan de Piedras .Alvas ,?oy 

Grandes de E f p a n a . n  ;> 
Don Juan de. Carbajal, de la Cafa 
.. de los Condes de la Enjarada, 

oy Duques de Abrantes, y de 
; Linares, Prefidente ; del Con*
* fe jo de Hacienda. ;

ParcJL

-Don Garciadé'Haroj Conde de 
:;!■» Caftrillo , Grande de Efpana,
; : Virrey dé Pamplona j y .Nápo- 
-;.i" les, y Prefidence de Caftilla. 
Don Francifco de Gordova , y 

Mofcofo, Nieto de los Con- 
~ des de. Alcamira, D e a n y Caí* 

nonigo dé Cordova.
Don Rodrigo de Cordova,y MoC- 

cofo, Hermano del anteceden* 
te , Canónigo de Jaén, y Si¿- 

; millér de: Cortina. del Señor 
. Don Phelipe Quarto. ■ ¡

Don Phelipe Centurión, Hijódét
- los Marquefes de Eftepa, Ca

nónigo de Toledo, y Camare-
. ro del Sereniísimo Infante Car

denal Don Femando dé Auf- 
.. ..tria* . ■;
Don Antonio Benavides, y Bazan,
- i.. Hijo, : y i Nieto de los Condes

de Sanciftevan, y de los Mar- 
. . quefes de Santa Cruz del Vifo,

-; Patriarca ■, Legado, y Nuncio* 
Don Phelipe de Haro, y Soto- 

mayor , Hermano del primer
- Marqués del Carpió, Regente
- ■: :■ del Confejo de Italia, Comit 
■ fario General de la Santa Cru-

- - zada , y. antes Canónigo de
. Jaén , Canónigo , Arcediano, 
y Oidor de Sevilla, Inquifidor 

• I de Valencia, y ViGtador del 
: Ducado ;de IMilan* v; >|¡: i i 
Don Alvato.Benavides ¿.y Bazan,

. Hermano de D. Antonio pró
ximamente nombrado y 'del 

<' Confejo'. de Caftilla* vj r /-. - '/.r. 
Don Alvaró ,de Luna: Portóóat- 

Qjt*. re-



tero, Hijo, y Nieto de los Con
des del Moncijo, General de 

- la Artillería , y de los Reales 
Exercicos, Governador de Oli- 
venza, y Cavallero del Orden 
de Santiago*

Dort Alonfo de Luna , y Porto- 
carrero , Hermano del antece
dente, Inquiíidot de Toledo, 
y Canónigo de aquella lgiefia. 

Don Phelipe de Velafco , y 
Cueba , Hijo de los Condes 
de Siíuela, Dean de Malaga. 

D.Melchor deGuzman,y Manrri- 
que, Hijo ,y Nieto de los Mar- 
quefes de Villamanrtique , y 
de los Duques de Medina- 
Sydonia, Primohermano de los 
Reyes Don Alonfo , y Don 
Pedro de Portugal y de la 
Reyna Doña Cathalina de In
glaterra , Conde de Fontanar: 

, FueHermano entero de nueftro 
Colegial D. Antonio Manrri- 
qüC, y Guzman, y del Duque 
de Medina-Sydonia.

Don jofeph Poncc de León, Hijo, 
y Nieto de los Duques de Ar
cos, y de Scgorve, Confejero, 
y Camarilla de Indias, y Em- 

.: baxador de Viena por el Señor 
Don Carlos Segundo*

Don Carlos Coloma Vcncgas de 
Figuetoa , de la Cafa de los 

v Condes de Elda, Sumiller dé 
Cortina del Señor Don Car* 

:: los Segundo*
D ó i1 Antonio Vclcz de Guevara, 

Hijo, y Nieto de los Condes
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de Oñate , y de los Duques 
de Medina délas Torres, Ca
vallero, y Comendador de Ava-: 
nilla, en el Orden de Calatra- 
va , Arcediano de Huete, Dig
nidad de Cuenca , murió en 
el Colegio , fe malograron las 
grandes efperanzas que fe ce* 
nian de fus afeenfos.

D0n Antonio de Cordova, y Aguí- 
lar , Conde de Theba, Mar-̂  
quésde Ardales, Hijo, y Nie- 
to de los Marqucfcs de Prie
go , Duques de Feria, y de los 
Duques de SeíTa : Antes de 
contraer matrimonio fue Ca* 
noni^o de Cordova.

Don Alonfo Fernandez de Cot> 
dova ,y  Aguilar, Hermanodel 
antecedente, y Cardenal déla 

- Santa Iglefia, de quien ya he
mos hecho memoria en otros 
lugares*

Don Jofeph Coloma , Marques 
de la Noguera , Hijo de los 
Condes de Elda , Regente del 
Cónfejo de Aragón*

Don Pedro Analfo de Miranda, 
Ponce de León , Hijo de los 
Marquefes de Valdecarzana, 
oy Grandes de Efpaña*

Don Jofeph de Borja, y Cordo- 
va , Hijo de los Duques de 
Gandía, Marquefes de Priego, 
que murió eftando eledo Co
legial, y antes de tomar pof- 
fefsion de la Beca*

Don Águftin Jayme de Pala fox, 
y  Zuñigá , Hijo de los Mar

que-



de Sàù Baithólo mè, a 2-
quéfcs dé Ariza > Arcediano de 
Xcrez cñ la Sanca Iglefia de 

, , Sevilla, y Sumiller de Cortina 
del Señor Don Phelipé Quinto. 

Don Luis de Cordova, y Porto- 
, carrero j Hijo, y Sobrino dé 

Don Antonio, y Don Alonfo 
de Cordova, arriba nombra
dos, y Nieto de los Marqué^ 
fes de Priego, Duques de Fe
ria, y de SeíTa ,y  Condes del 

* Montijo , es Conde de Tebá, 
Marqués de Ardales , Arzobis
po de Toledo, y Cardenal, y 
antes Canónigo, y Dean de la 
Sanca Igleíiáde Toledo. Vea- 
fe lo que dijimos arriba*

T ichIqs de CdJUlla, 
veinte y  quatro*

D ON Fráncifco Dávila , y 
Guzman, Marqués de la 

Puebla de Loriana , Grande 
de Efpaña.

(Don Miguél de Catbajal, Mar- 
í qués de Jodar, Abuelo de Don 

. Jofcph deVelafco , y Cárbajal, 
Duque de Frias , Condefta- 
ble de Caftilla, Mayordomo 
Mayor del Señor Don Phelipe 
Quinto.

Don García de Hato , Conde de 
. Caftrillo.
D* HenriquedeQuefada, Conde 
■' déGarcies.
Don Pedro de Sylva ,y  Toledo, 

Marqués de la Sagra*
Don Juan de Mancha, Velafco,

Marqués del Vado délas Car- 
-retas. -, ; - ' ; v ;

Don Melchor de Guzman, Mañ-
: ; tique , Conde de Fontanar,
*/, Primohermano de los Reyes

. Don Atonlo, y Don Pedro de 
Portugal, y de la Réyna Dona 

..Cathálina de Inglaterra*
DonMarcin Diaz Pimienta,Conde 

de Lcgarda.
Don Pedro Ürfua , Conde de 

Xcrena.
Don Pedro Cavalleró de la Vaíii- 

da, Conde de Amayuelas por 
fu muger.

Don Antonio de Cordova, Conde 
de Teba, Marqués de Ardales.

Donjuán de Cabrera, y Calde
rón, Vizconde de la Torre.

Don ■ Diego Alíonío de Soufa,
- heredo el Titulo de Conde de 
'Arenales, y demás Eftados de 
fu Cafa , y lo abandonó rodo

- por la Sotana de la Compás 
ñia*

Don Luis de Miravaí, y Eípinó* 
la , Marqués de Miraval.

Don Diego de Roxas , y Ortegáy 
Marquès de Villanueva de 
Duero, por fu Muger Doña 
Maria de Contreras , Tirulo 
de que no Usó*

Don Jofeph Colomá , Marqués 
dé Noguera*

Don Benito Piñeyro, Marqués de 
Bendaña*

Don Juan de Efpuches , Marqués 
. de Carrus.

Di Diego de Adorno j Marqués de
la



la Torre de Manzanar. na en los Rcynos de Andalucía,
Don Juan Curiél, y Luna, Conde que no haya tenido el honoirde 

de San Rafael. que alguno de fú Familia haya
Don Luis de Cordova , Conde vertido íu noble Beca.

deTeba, y Marqués de At- - '
dales, Cardenal, y Arzobifpo Caballeros de las Ordenes Militares,

126 Colegio Viejo ^

cíe Toledo.
Don Vicente Varcarcel, Baque- 

rizo , Marqués de Pejas.
Don Andrés de Angulo, Marques 

de Angulo.

ochenta y  quatro* ¡

Los Jéis Comendadores: treinta y  cin
co déla Orden de Santiago : veintey 
nueve de la deCalatrava: die% y  nueve

Don Jofeph Flores , tuvo gracia de la de Alcántara ; y  uno de la de 
. de Titulo de Caltilla, de que Montefa: Efle ultimo es Da Andrés de 

no uso* Angulo, Marques de Angulo ,aólual
Thenicnte General de dicha Orden 

M O T A »  de Montcfd.

Lo mifmoque dexamosnota
do en el Catalogo de los Cole
giales del Mayor de Santa Crtiz, 
debe cntcndcrfc de los de las de
más Comunidades, y cfpecialmcn- 
te de elle ínfígne, y gran Cole
gio, que ha íido tan fecundo en 
dillincioncs cié ella claíTc , que 
■ ninguno le ha excedido, y feria 
prccifo hacer otro Catalogo, igual 
al que llevamos elenco, fi fe bu- 
viera de hacer mención de las 
muchas Caías Tituladas, que def- 
cienden de fus Individuos de los 
enlaces de ellos, y fus defeendien- 
; tes con las primeras del Reyno, 
y de los muchos que entraron en 
ella, fiendo fegundos , ó terce
ros de Cafas Tituladas, por lo que 
bailara decir en elle lugar, ( co
mo el mas oportuno ) que havra 
¡pocas en Elpaha, y acato ningu-

Qathedráticos de la LJnivcrßdad de 
Salamanca, y  die^y Jéis de ellos 

. de Prima,
ciento y  arique rita y  dos•

EJcmores% 
treinta y  fcis<

E L Maeílro Pedro MorgalIcJ 
eferivid dos tomos : uno 

de Horis Canonicis: otro Phifices 
compendium: uno, y otro muy 
cllimados.

Don Diego Ximenez, del Orden 
de Santo Domingo,formo el 
Kalendarium perpétuum fecundar?* 
JnJlitutumOrdms Fratr.Prddicau 
tabulis 3 6.y  la dofirma religioßt 
del Maeßro Fr. Dmberto de Ro
manis.

Don Fernando Niño, Arzobifpo 
de Sevilla, eferivid un do&ifsi-

mo
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• m o f l id o  Modo Sacrq In- Don, Antonio Ramírez de Mea-

IpifiÚ M U * : >
Pon Alonío Maranoñ de Efpmó- 

fa,dio a luznri tratado fq bre  
fas Reliquias de la  Cantara Santa 
d t O viedo : ¡os Eftattftos de f o  
Ig lefia ^ y  origen de fus Obifpos. 

Don Gil pCarnire?de Arel la no, ef- 
crivjó un tomo e n  fol. /uper 
Codicem  : un M em eria l por la  
G randeva de la C afo  de los Se- 
tigres de los Cam eros: Obra tan 
alabada, de Don Luis de Sa- 
lazar, que no duda en afirmar 
en fu Bibliotlieca Gcnealo - 

. gica manufcritá , qué fue la 
que dio methodo , y forma a 
las que defpues fe. han eferitó 
en femejantesalfumptos: Tam
bién eferivib la Tum ba de San 
\M illan iluflrada ; Obra muy 
Ungular, que tenia el mifmo 
Don Luis de Salazar en fu Li
brería con la mayor eílima- 
cion i y fe cónferva oy en el 
hdonaiierio de Monferrat de 
ella Corte : Otro Papel intitu
lado : Justificación de un M e 
morial , dado por la D uquefo de 
M edina de R iofeco,fobre el defo 
empeño de la C afo del d lm ira n - 
rante d eC a fiilla ^ n  que fe tocan 
muchas materias de Eítado: 
Y  un tratado al titulo de Pr¿- 
vi/egijí creditorum : Veanfe los 
elogios, que le hacen Don Ni
colás Antonio Gil González 

. Davila,y Don Luis de Sala- 
. zar. .;

doza eferivid un tratado [obre 
la  Bula de San P ió  Quinto' del 
ario de 1 571 .  un tom. de Con- 

fojos , jo bre P ley  tos , intitulado: 
Inform aciones : unas adicciones d 
las Confinaciones de fu Colegio, 
concordantes con el Derecho común, 
y un tomo de adicciones d lá fe- 
gunda parte de los Comentarios y 
que eferm o el D oSíor D iego P e -  
re% d las Leyes del Ordenamén-  
to R e a l, y  efpecidmente a la  L ey  
5 1 9* tib, 8. del Ordena-
m entó: y  en la primera, y fe- 
gunda parce de dicho Ordena- 
mento pufo las Leyes concor
dantes a la Recopilación. Afsi 
lo dice el manüfcrico citado 
arriba en la Vida del Señor Don 
Diego Ramírez,y lo afirman 
Don Nicolás Antonio en fu 
Bibliotlieca Nova, tomo 1 pa- 
gin, 1 1  3. El Chronifia Gil 
González Davila en fu Hiíloria 
de la Ciudad de Salamanca, 
fol. .43 5. y Frankenau en fu 
S a tra  Them ider H ijp an a  arcana, 
Jeé l*  3 .§. 1 1  .Obra, que ya no fe 
duda 1er de nueílro erudítífsinio 
Coníejeto de Callilla Don Juan 
Lucas Cortés , Ornamento de 
la Ciudad de Sevilla 1'u Patria, 
y que indebidamente quilo 
atribuirfe el Plagiario Pranke- 
iiau , ufurpando á la Na,cion 
del honor que la refulca de fer 
fu Autor un Efpanol tan labio, 
y erudito. .

Don
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Don Juan de Roxas, Obifpode 

Gergenco ,efcrivió tres tomos 
en quarto, de Obferv añonesju- 
ris: de Succefsionibus: &  de Fí<z- 

reticis y &  fingalctritat ibus in fa~ 

Vorem Fidel y y  otra O b r a  dé di

ferentes Ínter caufas civiles, &  

criminales , que aun efta ine
dita , por haver muerto antes 
de publicarla-

criminum egit, &  tarnen (Ibi vii 
vere cupiens vanis mandi curìs% 
&  honoribus libello repudi) datô  
Religione Societatis Jeju ,ß  pieyde- 
Vovit , &  conjecravit ubi arma 
1 6  z i* ftelicitèr requiebit in trac- 
tata quodpio y&  graviftilo cony 
tra aliant Fr. Michaelis de Aguiay 
in favorem, &  defenßonem Indo■* 
rum Elucubrabit.

Don Francifco Coello, de quien Don Chriftoval de Mofcofo,' efi
crivió un tratado de Allegado-¡ 
nes y obra muy eítimada.

Don Juan Bautifia de Larrea * ( a! 
cuya alabanza no puede alcan
zar nueftra: pluma ) nos dexó 
imprefTos quatro tomos en fol. 
dos de Decifsiones Qranaten fes: 
y dos 'de Allegationes Fifcales, 
que fon la mejor pauta por 
donde caminan íeguras la juí- 
tícia 3 y La razón en los Tribu
nales. Don Nicolás Antonio en 
el digno elogio que le hace, 
citando al Señor Amaya , y á 
Gil González Davila 3 dice ef- 
crivió también de Autloritate 
Migiftrattm  , fea Minifrorum 
publicorum: defccderibus Principis 
Chrijliani: de R eVelationibus \ y  
Comentarios a los Fueros deV 'i^

hablamos en el Catalogo de 
los Varones (chalados en vir
tud , eícrivió una doña Apolo
gía en defenfa de los Indios, y 
de nú deberjeles preáftr d el tra
bajo perfonal de las Minas , con
tra lo que en favor dd Ruf
ino férvido perfonal havia cf- 
crito el P. Fr.Miguel de Aguia,
Francifcano, que como Varón 
do&o fe retractó de fu primer 
dictamen, haviendo vilio las 
enfermedades, que contraían 
aquellos infelices en eíte pe
nólo iervicio* El doCtilsimo 
Don Juan de Solorzano en el 
lib. i , cap. i  5. num. 7. de Jure 
Iridiar, lince de nueliro D.Fran- 
cifco Coclloel fiíxuiente cío- 
gio \ Erudiñjsimus vir P. Francif- 
cus Cotilas, qm pojlquam in Aca
demia Salnumñcenfi Toganobilíf- Don Francifco de Amaya , tres

caja.

fim i Collcgij Majoris Conchenfis, 
condeceratus fia t, &  publtcì an- 
teceffons manus exercuit,  in hoc 
gravìfimo fienaia limerfi plurihus 
annis flemma cum laude, &  appro- 
batione mtegerrimum qtiajlorem

tomos íobre el l̂ olumen, de que 
uno iolo eftà impreilo, y los 
dos íe guardan manufcricosen 
la Librerìa de fu Colegio, co
mo un teforo ineftimable : ef- 
tando de mas moderno en el

Co-



de San Bármolome. i  xs
v .Colegio-eferivió otro de O b -
, fcrvationes ju r is : EnValladoli d 

orto de. Defenganos humanos yen 
que defcrive las obligaciones'

. de los Miniftros; y fien do aun 

. muy joven, un Comenrarió a  
la  Ibim de, O vidio yy otro / d la  

. Soledad prim era de Gongora > y 
: diferentes manufcritos muy fe- 
. leólos, fobre materias muy eru

ditas ; y fmalmeuce, una d o S lif* 
jim a  Apología en defenfa , del r rí- 
gurojo^y laudable E fatu to  de L im  - 

de Cofegio; Y  aunque 
lu nombre folo es fu mayor 
elogio , pueden ver nueftros 
Leáores el que-le hace Don 

. Nicolás Amonio, y quandp re
fiere fus Obras. Fue Cachedra- 
tico de Volumen en la Uni-; 
verfidad de Salamanca, Fifcál 
de la Chancilleria de Grana
da, y Oidor de la de Vallado- 
lid, Prefiden ce de la Audien- 

. cia de Gnadalaxara en Indias, 
que no aceptó, y. uno dé los 
Eicritores mas eruditos de fu 
ligio.

Don Antonio Calderón, Arzo- 
bifpo de Granada , eferivió un 
tomo Defenjío adver fus dúos Ano- 
nimi libeílos pro titulo Immacula- 

... ta Concepúonis ; y otros qua- 
tro , en honor del pro
pio Myfterio. Dos Libros de las 
Excelencias ¿el Apojlol Santiagot 

. que dio á luz el P. Pardo , y 
la  Mifloria de los Santos de A r -  
xona.
P a n • IL

Don .Fwhcifco Vatderrama y e& 
crivió un tomo d  el cap. fin  A  de 
Práferiptionibiis. ‘X v i  h á i  

Don Alonfo de Efcobár, eferivio 
■ el celebre Libro de Pontificia 

R eg ia  ju rifd iílion e ; y , dice Don 
. Nicolás Antonio, que le cogió; 

lavmüerte quando eftaba pre-< 
parando unos Comentarios a los 
T extos del Ju rifco n Julto T r ifo 4 
wq. • '

Don, Pedro de Ulloa, Golfín, et, 
criviò un tomo en folio: O ri
gen de levantar los Pendones de 
E fp d n a , Obra muy ponderada 
de codos los Eruditos ; y en ella 

c. cita otra fuya de Ju r e  Potro- 
. natus > y una Información de P re-  
, cedencias, à los folios 1 1 5 .  y 

2.44. También eferivió el eru
dito M em orial de los *Ulloas3que 
corre firmado de Don Jofepli 
Pelticèr; pero que no fe duda 
fer fu yò , y afsi lo affeguran 
Don Luis de Salazar , y Don 
Gregorio Mayanz, que le ha
cen los elogios dignos, de fu 
merito,

Don Gonzalo Fernandez de Cor
dova , eferivió un doóto trata
do , que intituló : Tronfiatilo, 
num finopfis. . .

Don J uan Benitez Montoro, ef
erivió un tomo en quarto: T r a 
tados M ilita res fobre la Ju r ifd ic -  

. don de los V icarios Generales del 
Exercito de M a r  }y  T ierra • 

Don Juan deRoxas Cenrdlas,im- 
primió un tomo de Sermones 

R  V a -  '



t j o
'  Varios y y  Quarefma fubnotnine 
v  Fratris Petri Moreno»  ̂
pon Diego Ximenez Lobaton,
< imprimió idiferentes' Allegacionés 
‘ , Fifcales, que ion fumamente 

¿ftimadas.
Don Fernando Pizarro y eferivió 

un D ifcttrfo1 L eg a l, de la obliga
ción que tienen los P e je s  dé pre
miar los Jerviciosde fu s  f^affaltos 
en ellos, o en fus defendientes: 
Un tomo de los V ’arones ilujlres 
de las Indias : Adicciones a la  
I~Iijlcria de las Ordeñes M ilita 
res de Francifco Caro de Forres; 
y  un D ifcurfo Apologetice en f a 
vor de dichas Ordenes» Fue uno 
de los que formaron la Reco
pilación de las Leyes de orden 
del Señor Don Phelipe Quar- 
to. Fue iluftre Hijo de la Cafa 
délos Marque fes de San Juan 
de Piedras Alvas, oy Grandes 
dcEípaña de Primera ClaíTc. 

Don Rodrigo d c Ma n dia, y Par- 
■ ga,Obilpodc Syria, Almería, 

y Aftorga , eícrivió, y dio a luz 
diferentes Tratados en defcñfa de 

fu  J  tmfdice ion Efcolajlica. Sien
do Macltre-Efcucla de Sala
manca , con los que mantuvo 
indemne el decoro, lullrc y y 
cftimacion de aquella infignc 
Univerfidad, Alábalos de muy 
eruditos, y doctos fu Colegial 
Don Francifco de Perca, y Por
ras , Obilpo de Plafencia , y 
Arzobifpo de Granada.

Don Antonio Pones de León,

á e x ó  efcritáff nmchas j ymuy 
! > i1 dódtas ■ Expoíiciones a diferentes 

T extos Canónicos yy  Civiles»
Don Manuel Fernandez de Sanca 
: Cruz, Obifpo de la Puebla, dio 
í * a luz tres tomos en folio: A n 

tilogía Sacra Scriptura , - Obra 
' íingularifsima en la eílimacion 

de los doctos;pues reduce en 
ella aúna perfecta conformi
dad , lo qüe a primera villa pa
rece contener alguna opofi- 
cion , no pudiendo haverla er\ 
los Sagrados Libros de la Biblia, 
que ion el Archivo de las ver
dades Catholicas.

Don Luis de Villamarin , dexó 
efe ritas diferentes materias m anuf 

1 critas»
Don Manuel González Tellez* 

uno de los mayores Canoniílas 
' de fu figlo, y el primero de los 

Efcritorcs Eípañcles, que nos 
dexó imprcflo todo ¿7 Derecho 
de las D ecretales, en ocho to
mos en folio, commentando- 
le, y reduciéndole a un méto
do Eícolaftico, no vilto halla 
fu tiempo ; eferivió otro to
mo en fol. de eruditas, y  doñas 
N otas fobre el Concilio lliberati- 
no ; Obras, que han merecido 
los mayores elogios a los céle
bres juriiconfultos Alemanes 
Getrubio,y Buder, en fu fe- 
lectifsima Bibliotheca Ju r is y co
mo diremos abaxo, y a el mo
derno Don Gregorio Mayánz. 

D. Juan Fernandez de Hencftrofa,
■ " im-
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imprimió , eftarido en el Cole
gio , un tomo en quarco de Im - 

pen fs in res Dótales faStis.
Don Gafpar Daza, eferivió un C o

mentario del O fualdoad Donelum: 
Euucleó con mucho acierto 
al Señor González, y formo 
un Memorial muydo&o , y 
erudito, a favor de los Cole
gios Mayores, fobre lá prefe
rencia de fus Rectores a el de 
la Univeríidad , dado a el Se
ñor Don Carlos Segundo.

Don Pedro Cavallero , eicrivió un 
tratado Infracción para ayudar a 
bien morir , y  Alegaciones fobre 
ajfumptos de Indias. .

Don Alvaro de Caftilla , Infante, 
Cathedratico de Vifperas de 
Leyes de la Univeríidad de 
Salamanca, Fifcal de la Chan- 
cillería de Granada , y del Con* 
fejo de Hacienda, Prefíjente 
nombrado para la Chancillería, 
que le dlableció en Valencia, 
y últimamente del Confejo,y 
Camara de Caftilla , eferivió 
m uchas, y  muy doñas materias 
C iviles , que fe confervan ma- 
nuicritas en la Librería de fu 
Colegio , y en otras, y fon las 
mas cftimadas para prefidirfe, 

, y defenderle en las Cathcdras: 
Hizo una doñijsim a Alegación^ 
jobre la R egalía y  fobrela  ccu- 
paciun de tas temporalidades a el 
Ar^obifpo de Valencia , guando 
figtaó d el ¿Archiduque,

Don Marcelino Alarcón , dexó 
P art.IU
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eícritas diferentes materias Oiv¿* 
les, que ion muy cftimadas», fe 
confervan manuscritas en la Lh 
brcria de fu Colegio.

Don Francifco Perea, Arzobiípo 
de Granada, dió a luz en Sala-*

■ manca un tomo intitulado: ££$ 
diusLapis recentis A nti-Probabilif* 
m i, en que da feguras reglas 
fobre la materia de que trata, 
y otros Sermones V arios. V  \

Don Fernando Francifco de Quin« 
coces imprimió un doflo y  eru* 
dito M em o ria l, a fa v o r de los G o* 
legios M a y o res , en las competen-* 
cías , que en el ano de i 7 1 3 * les 
fufeitaron los de las Ordenes M i
litares , el que fe dio a el Sehot 
Dpn Phelipe Quinto , y me
reció el ■ favorable defpacho, 
qué debían cfperar nueftras 

, Comunidades de can juftifica- 
do Monarca , como diremos 
en el Capitulo feprimo»

Don Juan Gómez Bravo, un tomo 
en quarto : Catalogo de los O bi f  
pos de Cordova.

El P. Pedro Murillo Velarde, ef- 
tando ocupado en Phílípinas en 
el Santo excrcicio de las M ít 
fiones, eferivió en dos tomoá 
de a folio : "Un C urjo Canónico 
m  am> y  In dice, Obra con
fumada ; Otro tomo en folio 
Segunda parte de la  H ifo r ia  de 
las Phtlipm as; Otros diez tomos 
en quarco; Geografía univerfal 
de todo lo defcubierto : Otro to- 

. mo en quarco; C ath ecifm o ,y  
R 1  I n f
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Inßruccion Carbólica i y . otro ca 
o&avo deTeßam em is i Io mejor

po de Guadi*, y Baza, lia pu
blicado dos tomos en odiavo

. que fe ha eterico eri la mace
ria para efcufar errores,y de- 

< cidir dudas en las ultimas dif*
•. poficioncs*

Dòn Diego de Roxas, y Coil-*
1 : ■ tretas, Governador del Confejo 

de Caftiíla, fiondo Fifcàl de 
, : Valladolid imprimió diferentes 

alegaciones. FiJ'calcs , y como 
Obifpo de Calahorra y de 

• Cartagena , ha dado aluz mu
chas Canas Paßorales, que an
dan impteíTas *, y fi pudieran 
juntarfe las inumerà bles Con
sultas, y los muchos Informes 
fundados en Derecho, que tra
bajo , y eferivió de fu propio 
puño en los Catorce i años y 
medio, que exerció el Govier- 
no del Confejo , podían.tor- 
marfe de uno , y otro muchos, 
y muy fingu lares Volúmenes* 
pero como ellos quedan rc- 
lervados en las Oficinas à 
que correfpondcn , ni nos es 
pofsiblc numerarlos , aunque 
los mas han pafiado por nuef. 
tra mano, ni lus copias , ó 
borradores pueden confervar- 
fe en la Libreria de fu Cole
gio i pero fin duda harán re
comendable íu memoria , y 
acreditarán los fondos de fu 
íabíduria en los Archivos del 
Confejo,y déla Prefidcncia de 
Gallili a *

Don Francifco Bocancgra , Obif-

de Cartas Pajlorolesen que vier
te toda la medula délas Sa
gradas Efcrituras, y la Dochi- 

í . . na de los Santos Padres,

N  O T

. Mo fiendo, como no es, de 
nueftroinftituto en ella Obra, re
ferir, todo lo que de algunos-de 
ellos infiernes Colegiales han de- 
xado cllampado los'que han ha
blado de lus Efedros * pues ello 
toca a el que huvierc de eferivir 
lus Vidas , formando de ellas la 
Hiftoriá de tan ilullre Comunidad, 
folo diremos, que pueden nuef- 
tros Lectores ver ¡o que Don Ni
colás Antonio íe explaya en fus 
alabanzas, efpccialmcnce quando 
refiere las Obras de Don Alonfo 
de Efcobar , de Don Francifco de 
Amaya , de Don Juan de Roxas, 
de Don Antonio Calderón , de 
Don Fernando Pizarro , de Don 
Pedro de UHoa Golfín , y de Don 
Manuel González Tdlez *, pero 
no debernos omitir lo que de 
elle ultimo dicen los celebres Ju- 
rifconfultos Alemanes Gtrnbio, y 
Budcr arriba nombrados en fu íe- 
lc&ifsima Btbliotbeca J u r is , y Ge- 
tardo Maerman en el tom. 5 4 de 

j i i  nuevo Tbejoro del Derecho OW, 
y  Canónico , en la Vida de Don 
Francilco Ramos del Manzano, 
pues no folo dicen, que fu Obra

es



de San Bartholome. 13 3
es la mas completa que fe ha 
efcrito.fobre eh Derecho Canó
nico , y  Pontificio i fino que efte - 
hombre grande digirió, y expufo 
los Textos de las Decretales * fu- 
plíendo, y explicando fus pala
bras, con admirable claridad; y 
y finalmente, queUos capítulos 
de los Títulos, que antes eftaban 
confufos , y fin método * los coor
dinó,y reduxó a un orden muy fin- 
guiar * facandocon energía lu ex
plicación de las antigüedades Ecle- 
íiafticas3y de la Hiftoria de .los 
Concilios. Fue Dó&or, y Cathc-* 
drático de Vifperas de Cánones 
en la Univerfidad de Salamanca* 
y, fu Juez del Eítudio * Inqttifidoí 
de Valladolid * y défpues del Con- 
iéjo de la Suprema * Prefidence 
de la Chancilleria de Valladolid; 
y últimamente del Confejo Real 
de Caltilla*

Don Luis Garda Mañero, Arzói 
bifpo de Zaragoza , antes d? 
Torcofa* -

Don Manuel Ferrer, y Figueredo,- 
Arzobifpo de Edefa, y Abad de 
laTñfisnc Real Colegiata deD O
San Ildephonfo..

0  íifpot) ‘
; : > v :  quatro*

DON Jofeph Franquis Laílb 
de Caftilla y  Obifpo de 

Malaga* ;; - T
Don Diego de Roxás, y Coritre- 

ras* Obifpo de'Calahorra, y 
oy de Cartagena ,'PreGdente, 
que fue de Caflilla, propuefto 
dos veCes para Capelo.

Don Gáfpár de Miranda * ObifpO 
de Pamplona*

Don. Francifco Bocatiegra * Obit 
po deGuadix,y Baza.

j4r%obifpos, Obifpof óttót Atinif- 
tros , que fe hallan empleados al tiempo 

de ejerivir ejlas noticias*

jér^phfpoiy 
quatro•

DON Luis de Cordova Pot̂  
tocarrero s Arzobifpo de 

Toledo j Cardenal de la Santa 
Iglefia, Gran Chanciller de Cafi 
tula,Conde de Teba,yMarqués 
de Ardales*

Don Pedro Barroeca, Arzobifpo 
de Granada, y antes de Lima*

A finißros de los7 *ribmates dcEfpand$ 
die% y  niteve. -

D ON juati Curiel, y Lunä* 
del Confejo Realty del de 

la Suprema*
D. Antonio de Mafaver * Hel Cön- 

fejo Real, y del de Guerra* 
Don Jofeph del:Campo Rodri

guez de Salamanca 5 del Con- 
iejo Real*

Don Vicente Valcarcel * y Pot
men to , Marques de Pejas* Pre
fid ente de Valladolid * y del 
Confejo Real*

Don
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Don Bernardo de Roxas, y Con- 
: treras, Intendente de Guada- 

laxara, Murcia , yCordova, 
del Confcjo de Hacienda, y 

- Miniftro de la Junta de Co- 
vLmercio > Moneda, y Minas.
Don Fernando Chacón Manrri- 

que de Lara, Oidor Decano 
Jubilado de la Audiencia de 
Mallorca , con Honores del 
Conlcjo de Hacienda.

Don Juan Moreno Bekran Zerra- 
T ' to , Alcalde de Cala, y Corte. 
Don Rodrigo de la Torre Marin, 

del Coníejo de Caftilla, y Re
gente de Barcelona.

Don Jofeph Contreras,Regente de 
.. Pamplona, Virrey interino de 

Navarra,y Preíidente de Va- 
.. lladolid.
Don Fernando de Roxas, y Te- 
. ruél, Oidor de Va lladolid.

Don Gonzalo de Ulloa Carbajal, 
Oidor de Granada. Murió.

Don Luis Melgarejo, y Roxas, Al
calde del Crimen de Granada, 
del Orden de Calatrava.

Don Bartholome Vallcdor, Oidor 
. de la Coruria,
Don Andrés de Angulo ,fcgundo 

. Marqués de Angulo,Thcnicntc 
General del Orden deMonrefa, 
y antes Miniftro de Valencia. ' 

Don Theodomiro Caro, Oidor de 
Valencia.

Don Manuel Davila, Oidor de 
Zaragoza. Murió.

Don Vicente Varacz Navartctc, 
Oidor de Sevilla. .

----- 9--
Don Jofeph ¿de Rey na, Alcalde

del Crimen de Valencia.
Don Francifco Chacón y Medra- 

no , Alcalde. del Crimen de 
Sevilla. . ■..

En las Santas lgiefiasyy  Tribunales 
de Efpana ,/é hallan empleados 

los fgmentesi

En Toledo*
D ON .Francifco Valcarcel, 

Canónigo Dignidad do 
Abad de SantaLeocadia.Murió. 

Don Andrés Cano Dignidad de 
( Vicario de Coro, y Canónigo. 
Don Francifco Villcna, Canóni

g o , y Inquifidor de aquel Tri- 
. bu na!.

Don Martin de Urfua, Canónigo 
Lector al.

Don Phelipe Lczcano, Canónigo, 
y Inquifidor de aquel Tribunal. 

Don Machias de Robles, Cano
nizo Doctoral.

E n  San lldephonjo.

DON Manuel Ferrer, yFi- 
gucredo, Abad, y Arzo- 

bifpo dcEdefa.
En Santiago*

D ON Joachin Sánchez Fer- 
ragudo, Canónigo Docto

ral.
En Granada*

DON Diego Merino, Dean, 
y Canónigo, renunció el 

Obiípadodc Valladolid. »
D. Juan de Cordova, Canónigo, y 

Dignidad de Abad de Santa Fe.



de Sari Bartholomé. 13$
DóriFranrife# áeCuzmiri, Prior,' 

y Canónigo. :
Don' Joactán dé Salazar, Canóni

go Doctoral.
Don Francifco Cordero, Digni

dad* de Arciprefte, y Canónigo. 
Don Diego de Cárdenas, Canó

nigo Leftoral.
En Salamanca.

DON Pedro Quevedo ■, Ca
nónigo Magiftral.
, En Guadix.

DON Vicente Baeza , Prior, 
y Canónigo.

Don Antonio Calafola Cordero, 
Canónigo Le&oral.

En M urad.

DON Joachin Saurín, y Pal
mer, Canónigo*

Don Pedro del Moral, Canónigo, 
y ínquifidor de aquelTribunal. 

Don Diego de Sari Marcin , Ca
nónigo Magiftral.

Don Miguel Ferrer, y Figueredo, 
Canónigo Doctoral.

En Malaga.

D ON Francifco Hcnrriquez, 
Canónigo Lcdtoral,

Don Francifco Monfalve , Arce
diano Titular, y Canónigo*

En Oribucla.
ON Francifco del Moral,D

D ON Alvaro i Valcarcel y Ca
nónigo.

Don Juan de Quefada Martínez^ 
Canónigo Le&oral.

Don Alonfo Valcarcel, y Vargas, 
Canónigo Dodoral.

1 En Ciudad-R odrigo.

D ON Andrés de Moya, y 
Álcazar, Canónigo Lec- 

toral, y Arcediano de Sabogal.
* En Zamora•

D ON Andrés de Arana, Ca
nónigo Magiftral, y Ar

cediano de la Fuente. 
Retirados.

DON Lucas de Padilla, y Ca
brera, heredó fu Caía, y 

le retiró; vive en la Puente de 
Don Gonzalo.

Don Juan de Ayala,y Aguirre,vivc 
* en OfTuna.

El Rmo. P. Fr. Aguftin Cu riel, del 
Orden de San Francifco en la 
Oblcrvancia , ha {ido Cufto- 
dio, y es Varón excmplar, vive 
en Sevilla.

Don Gabriel de Saavedra , fue 
Oidor de Barcelona, y renun
ció cfta Plaza, vive en Caceres, 

Don Francifco de Vera Baraona, 
vive en Murcia.

Canónigo Lectora!, y Ar- Don Martin Cala de Vargas, vive
cediano de Alicante.

En Badajo

DON Francifco Valcarcel, y 
Paftór, Canónigo,

Don Jofeph Ximenez, Canónigo 
Penitenciario..

en Madrid,
Don Antonio de Fonces, y Orte

ga , vive en Murcia.
El Rmo. P. D. Antonio Moreno, 

y Zerraco, Monge Cartujo, vive 
en Xeréz de la Frontera, riendo

Prior
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Prior deaqùel Mônafterio , y  

. Vificador General de iu Reli-

c o l e g i o  Y KJO
^  ^  « t

glUII.
pon Sancho Barnucvo, Cavallcro 

deCalatrava,vive enChinchilla. 
Los <¡ue fe  hallan afíucdmcrue en la  

H ojpederia ,jy Colegio ejle ano de 
i  y  6 6 .fon los figuientes*

Señor Kefíor.

DON Manuel María de Ro* 
xas, y Prieto, Cavallcro 

del Orden de Calatrava. 
Huefpedes.

DON Bernabé Velardc,y Te- 
llo, Huefped, Cathedrati- 

codc Vifperasde Cánones, y 
Do&or en dicha facultad. " 7 

Don Nicolás de Arango, Huef
ped Cathedracico de Vifperas
rlí* C f'V fD .

D. Bartholorné Qgí ntanilla , y X íf 
c e ,Huefped. .*.■

Don Antonio, de Mocezuma, y, 
Roxas, Huefped , Cavallero de 

■ Calatrava. ; -
Don Benito de Ulloa , y Alcon, 

Huefped.
Afínales*

DON Francifco Cárdena, y 
Briones, Capellán.

Don Geronymo Motezuma,y Ro- 
xas, Cavallero del Orden de 
Calatrava, Capellán.

Don Jofcph Olmeda, y León, Ca
vallero del Orden de Santiago. 

D.Joachin Vafeo, y Vargas, Cava
llero del Orden de Santiago.

D. Angel de Lara, y Cervantes. 
D.Juan de Vargas,y Varaez,Provi-

f  .. \ t: __: _ _rz_______

D. Pedro Flores Manzano, Huef
ped , Cathedracico de Decreta
les menores*

D. Antonio Melgarejo , Huefped, 
primer Opofitor á Leyes , y 
juez Metropolitano.

D. Pedro Villaviccncio, y Salcedo, 
Huefped, primer Üpofitor a 
Cánones.

D. Fernando Muñoz, y Guzman, 
Huefped, fegundo Opoficor a 
Leyes.

D. Pedro de Arrcffe, y Qucfada, 
Huefped, fegundo Opoficor a 
Cánones.

D.Alonfo Qucro,y Valdivia,Huef
ped , tercer Opofitor a Leyes.

D.Joachin de Almanta , y Uñarte, 
Huefped, Pcovifor de Guadix.

goza.
D.Balthaiar de Acuna Sotelo, Ca

vallero delOrden de Calatrava.
D.Nicolàs de Ncyra, y Montene- 

gro.
Don Juan Padura, y Líribe.
D.Juan Montalvo,y Quintanilla.
Don Jorge Eícobedo, y Alarcon.
D. Torquato de Contreras, y Mu

ñoz.
D. Vicente Moreno, y Roca.
D. Antonio Yegros, primer Opo- 

fitór a las Cathedras de Regen
cia de Arces.

Don Jofeph Benigno de Caftilla, y 
Chaves , fegundo Opofítor á 
las mifmas Cathedras.

Don Jofeph Pabon, y Caftilla.
Donjoachin Valcarcel, y Rico.

CA-
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C A P I T U L O  Q U Á R T O »
; , i

B ñ ] $ V E  SE T R A T A : D EL PTZH. Y  E M lJfá Ñ T lS S lM Q  
Señor Don Fr. Francijco Xirmm% de Gijneros y  Cardenal , y  Ar̂ obifpQ 

de Toledoy Inqmjidor General, Gobernador del Reynoyy  Fundador del muy . 
lluftre Colegió Mayor de San Üdepbonfo, enla%)mberfidad ,

ib Aleda*

Sí por haver efcritoel Do¿tor Salazar de Mendoza la Chronica del 
Gran Cardenal de Efpaña, y en ella la Vida del Eminentifsimo 

Señor Don Pedro González de Mendoza; y nueítroHiftoriador el Se
ñor Vergara la del lluftrifsimo y y Excelentísimo Señor Don Diego 
Ramirez de Villaefcufa de Haro,tuvimos por conveniente el hacerfolo 
un breve Refumen de ellas en los dos Capítulos antecedentes 5 qué 
deberemos hacer j con la que nos co refponde eferivir en efte del 
Venerable j y Eminentifsimo Señor Don Fn Francifco Ximenez de 
Gifneros ¡* honor de nueftra Efpaña , y Ornamento de la Seráfi
ca Rciigion de San Francifco ? Siendo cantos , y tan distinguidos 
los elogios y que le han hecho quantos han eferito la Hiftoria dé 
nueftra Nación Eípañola, y haviendo fido fus memorables hechos, 
digno afumo de las mayores plumas, proprias *y eftrañas : no obí- 
tante, por íatisíacer de algún modo el afumo , que nos hemos 

PartJL S pro-
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frr̂ piiMVn i î irprnas poLmayot tal jC^I. jiartkülar_ac<;ic>a Aceite. £n--

mamar cóm la fólida ^¿on de effádp  ̂cppbi:
Virnas y¿^^efigi{>n * y de la; virtud, qué confeflandolé fdcips haver 
■ ido ¿priiheíb éfr él arte i de govcrnar Monarquías en fu figlp ^y los 
qué lé p re c e d íló s trc s  pofterioresifufeliz nacimiento^hp ha» 
podido hafta áhora producir otro,fegtfiidó« ¿.
v v :: Nació crtTTbtdelâ urta) Villa de CalHlládaJ^ueva,éÍ ano de 14  5 
y recibió emclbautifmoel hombre dé Gpnzalo j que confer vó baña 
que en fu iftgrcflp en la Religión le trocó ppíél d^ Franciico ¿ en re
verencia d^uSeraíicó^adrc. Fueron Íus/Padres ÁlfBnfo Ximenez dé 
Ciñiereis ¡  yíS^^Marina^eAftudilío-fy. dédaTófre ¿ iddTceiidien- 
: te el Álíonfo, dé Gonzalo ^Ximenez dé Cifneros¿ ¡ Cavallero• iluftre 
del Lugar .de.;Cifncros  ̂eri_el Reynodé León, donde efta lepyltado 
en una Capilla , dedicada a Nueftra Señora deVitlailar, cerca de 
dicha Villa , con el Efcudd de Armas ¿que ufan los de eñe linage; y 
la Dona Marina bija de Don Jordán Sánchez de Aftudilío , y Doña 
^uaha Gutiérrez de la Torre« - Sobreda afeendeheia de los Padres de 
«elle ilúftré Prelado , puede verfe lo, que en el año de 1 6  5 j . eftam- 
pó fu Colegio. Mayor dé San lldephonfo, cri el Libro ihcitulado: 
yJ re be tipo de V'irttidex ,  y  Efpejo ■ de Prelados ¿en la cpiftola .Proemial 
Dedicaroria a el Duque del Infantado Don Rodrigo de Mendoza, 
Vega, y Cifneros, donde fe refiere por menor, y fe ponen los Ar
boles Genealógicos délas dos Cafas de Mcndoza,y Cifneros j para 
probar el parentefeo, que tenia nucifro Sanco Cardenal D. Fr. Fran- 
cifco Ximenez de Ciíucros, y Aftudilío, con el Gran Cardenal de 
Eípaña Don Pedro González de Mendoza , fu anteccfior en la Pre
lacia de Toledo, y íu fingular Protector, cómo diremos adelante. 
Vicndolc fus Padres en edad proporcionada, le dieron la educación 
Chriftiana, y. honrada , que era propia de fu diftinguida Nobleza, 
y de la virtud, que profe fiaban, y le aplicaron defde luego al cftu- 
dio, en el que falló carifumado , dexando en Alcála (dondeapren
dió las primeras Letras, y deípues en Salamanca , donde profeísó 
las Faculrades de Leyes, y Cánones) créditos de fabio en ambos De
rechos i pero como no fiempre eftan unidas la nobleza, virtud, y 
fabiduria, con la fortuna , y conveniencias, viendofe deftiruído de 
cftas dos ultimas, el que pofieia las tres primeras, refolvió dexar fu

. Pa-



Pattii , Hbncte havía de fet álgün dia fdpecádó efe fii$ más fabfdtf 
Monarcas j y pafió a la Corté de Roma^ mas por obedécer a ftrs 
Padfés,que por defeos de engrandecetfe. No le fue feliz efte viáge* 
pues ¿ri~él experimentó el verfe robado dos veces de Salteadd- 
res, y - llegó aquella Capital dél mundo tan pobre VJ que uecefsitó 
le fuerte haciendo la cofta defde Un Lugar de Francia, llamado Aguas 
Muertas , donde cftuvo detenido, un Compañero de fus Eftudioseó 
Salamanca, llamado Brünet: En aquella Coree empezó a mariiféftar 
el fondo de fus talentos, exetciendo el oficio de Abogado Cónfif- 
torial,en que a poco tiempo adquirió mucho crédito; perohavien*- 
dole llegado la noticia de la muerte de fu* Padre, y déla neceísidady 
que tenían de fu afsiftencia fu Madre, y Hermanos, refolvió bolvec 
a Efpaua, para atender, en quanco le fuefle pofsible, á efta prime-i 
ra obligación, y obtuvo del Papa un Breve y  pata poder tomar pók 
fefsion del primer Beneficio, que vacafle en la Diocefis de Toledo: A1 
pocos dias de haver llegado, vacó el de Uceda, con' el que -fe cre  ̂
y ó feliz, por poderle desfrutar en fumifmo Lugar de Tordelaguna; 
pero efto trie caula de una nueva defgrácia > pues oponiéndole el 
Arzobifpo de Toledo Don Alonfo Carrillo a la poíTelsion que ha-*-, 
via tomado en virtud del Breve Apoftolico , le tuvo prefo primero 
en la Torre de Uceda, y deípues en otra1 mas eftrecha en Santor- 
caz, en la que le mantuvo feis años, fin que eftos injuftos procedí  ̂
miemos pudieflen vencerle, a complacerá el Arzobifpo, en lo que 
creía le afsiftia la razón , y la jufticia, y tocaba en la defenfa délos 
derechos del Sumo Pontífice i manifefrando defde entonces aque
lla entereza de animo, que ha via defpues de hacer temblar a los 
Señores mas poderofos de Hipa fia, con quienes fue inflexible, como 
puede verfe en los Eícritorcs de fu Vida* Libre de laprifion, en que 
le tuvo el Arzobilpo, dexó el Beneficio, que havía mantenido en 
día con tanta conltaneia; y creyendo no podía vivir con la quie*- 
tud,y paz,que deíeaba, teniendo difguiladoá fu Prelado. Paisó á 
refidir á Siguenza, donde obtuvo la Capellanía Mayor de aquella 
Iglefia,que firvió con admirable edificación dé todos. Fueénaque
lla Ciudad intimo amigo de nueftro Colegial Donjuán dsMedina* 
que íe hallaba en aquella fazon Arcediano de Almazan , Dignidad 
de aquella Iglefia,y le perfuadió áaue fundarte el Colegio de San 
Antonio,y la Univcrfidadde Siguenza, como lo hizo: El Conde 
de Cituentes Don Juan de Sylva, quando partió para la Guerra de 
Granada,le encomendó fu Eltado de Cifuences, que governó coa 

Pctrt.lL S gran
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gran prudencia ¿ .pero haviendo muerto fu Madre Dona Marina de 
^ñudillo , aunque fe hallaba ya érk efte tiempo con fobrádas conve
niencias , pues conociendo fu mericó , prudencia ¿ y literatura, el Gran 
Cardenal de Efpaná Dórt Pedro González dé Mendoza, Obifpo de 
Aquélla j Ciudad , le havia elegido poí fu Provifor, y Vicario General, 
haciéndole depofito dé fus mayores Confianzas 5 mal hallado con 
Jos embarazos de tan tos negocios, que fe le hacían infoponables, por 

l defeo que tenia del retiro, refolvió renunciar enteramente d  mun
do, y tomó el Habito de Religiofo de San Frañcifco cri el Conven
to de Toledo, poco antes fondado por los Reyes Carbólicos, y foe 
el primer Novicio de aquella Religiofiísimá Comunidad, teniendo 
ya quarenta y ocho arios de edad, pues entró en la Religión el ano 
de 14S4. A el paíTo, que procuraba Ximenez ocultar con fu hu
milde encogimiento, con la aufteridad de lu vida, y con el frequence 
ufo de la oración, los talentos de qué le havia dorado él Cielo, iba 
creciendo la faina de fu virtud , y de fu íabiduria i y afsi, luego 
que cumplió d  Noviciado , empezaron a confulcárle las perfonas 
mas autorizadas, las dudas de fus conciencias i y como efto le fepa- 
jaba del retiro, y de lá oración, en que hallaba codo fu confuelo, 
folicitó lépailaílén fus Superiores a el Convento del Caftariar, cer
ca de aquella Ciudad , peto ficuado en un lugar dcfierco, donde fe 
dio todo a los exercicios de la contemplación , y de la penitencia, y 
al cftudio de las Eícrituras, eri cuya lectura , decía, íe encontraba 
la verdadera Sabiduría* De eltc Convento le pallaron al de lá Salceda, 
que es de igual retiro* y edificados los Religiofos de él, y de fu fin- 
guiar virtud , 1c hicieron Guardian, cargo, que le pareció muy pe

lado , y que iólo aceptó precitado de la Obediencia. Por efte tiem
po fe hallaba la Rey na Catholica Doña Ifabél fin Confeilór 3 que 
la dirigitfl'e, por no poder continuar en  efte cargo el P.Fr. Fernando 
de Tala vera (dignitsimo tio de riueftro Colegial Don Pedro de Oro- 
pefa, ó de Conrrcras, como noramosen la primera Parré al nurm 17 1.) 
a quien fe havia encomendado la lgleíia de Granada, que necel- 
fitaba déla continua aísiltencia de eltc Varón Sanco, para fu nuevo 
cftablccimicnto* Confultóefta Princefa con el Cardenal Mendoza las 
dudas, que tenia lobre la elección de Pcriona, que lo fucile de fu 
fatisf acción * y el Cardenal, que havia tratado, como fe ha dicho , al 
P. Ximenez, le habló de él, diciendola loque havia notado en fu 
conducta; quilo la Rcyna examinar por si las ciramttanciasdel fu- 
gcco , y mandó al Cardenal 1c hicieile llamar con otro pretexto * y



valicndofc cite del de tener que comunicarle algunos negocios > Ié 
pidió vínieffe a verle. Sintió mucho ñueftro Xhnenez cfte llamamiento, 
que le interrumpía fu foledad; y aunque con repugnancia fue ivéral 
que fiempre haviá mirado cómo Superior. Recibióle el Carde
nal con particulares demodraciones de afeólo , y fin que pudidíe 
lóípechar fus intenciones, le llevó algunas veces á Palacio. Hacíale la 
Rey na algunas preguntas, y iba notando en las refpueftas, quedan 
ha a ellas, y en la modeftia, y humildad con que fe explicaba * unos 
fenci míen eos llenos de piedad, y de jufticia,y no tardó en refolverfe 
a la elección de un fugeco, que creía el-mas ápropofico para diri
gir, y governar fu eípiritu i y en uno de los dias, en que eftaba en 
corxverfacion con él, le pidió tomafle a fu Cargo fu conciencia, y¡ 
le maridó la figuieíTe como fu Confeflbr: Sobrefaltóle una noticia 
tan impenfada, y fe valió de toda fu difcrecíon, y modeftia religiofa* 
para perfuddir ala Reyna, que no era capaz de defempenarelcui-^ 
dado,en que fu Mageftad le ponía;pero no le valieron fus efeu  ̂
fas y porque Pnncefale manifeftó con mucha afabilidad no que-*
daba convencida de las razones , en que las fundaba , diciendole ¿ que 
Dios, que le haviá llamado antes al retiro , le llamaba aora a la Cor
te, donde era fu voluntad le firviefle; Viendofe precifado a obede
cer , lo hizo con diferentes condiciones, y principalmente con la de 
no ir í  Palacio fino para confeflar á fu Mageftad, y efta Prinee- 
fa le concedió quanto pidió en eñe áfunto , y fe halló defde lue
go tan bien con iii Director, que no hacia cofa fin íu confejo; y 
decia a el Cardenal,y a los de fu mayor confianza, quehavia ha
llado un hombre a medida de fus deíeos.

Siendo Confeífor de la Reyna, le hicieron Provincial, empleo, 
que admitió con gufto, no obftance fu repugnancia a mandar a 
otros,por tener el pretexto de vifitar fus Conventos, y alejarfe al
gún tiempo de la Corte, y con efedto vifito íu Provincia; y eftan- 
do cnGibraltar tuvo eficaces impulfos de pallara Africa, con el de
feo de padecer mareyrio, pero le eftorvó elle penfamiento una de
vota mugerde acreditada virtud, a quien trató allí, que le mani- 
teftó no l'er efta la voluntad de Dios, que le deftinaba para gran
des colas de fu férvido* Bolvió a la Corte a las inllandas, que le 
hacia la Reyna, y obtuvo permiíTo para emprender la Reforma de 
iu Religión , reduciendo a la Obfervancia a los Clauftrales , que 
poílcyendo haciendas, y ortos bienes temporales, havian degenera
do de la pobreza religiofa,y Reglas de íu Sanco Patriarca , de que
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jfe havia cerciorado en la Vifitade íu Provincia. Efte empeñóle oca-* 
fionó no pocas contradiciones, y diiguftos muypefados, pero to
das las venció con íu conftancia, y con el favor de la Reyna.

; A los dos años de exercer el oficio deConfeflqr , enfermóel Car
denal de Efpaña,á quien ( como diximos >en fu Vida) vifitaronlos 
Reyes en Guadalaxara y entre otros confejos, que dio á fus Sobe
ranos, fue uno,el de no elegir para la Iglefia de Toledo fugeropo- 
tferofo, fino a uno de mediana esfera, en quien fobrefalíefie la vir
tud. Murió el Cardenal Arzobifpo de Toledo, y la Reyna pufo lue
go los ojos (figuiendo el confejo del Cardenal Mendoza) en Don 
Pedro de Oropefa, Colegial nueftro , Varón Sanco, y uno de los 
de fu Confejo, cuyo cargo exercia con exeir.plar piedad , integri
dad, y zelo, y a quien la Reyna eftimaba mucho por fer fobri- 
lio, como va dicho, de Fr* Hernando de Talavera , Arzobiípo de 
Granada,y antes ConfeíTor fuyo. Aprobóle el P.Ximenez, con quien lo 
confultó, efte penfamienro, y immediatamente le defpachó la Cédula, y 
embió por las Bulas» perohaviendo efte fingular Varón renunciado cfta 
primera Dignidad del Reyno, bolviendo con admiración de codos def- 
pues de tres dias a la Reyna la Cédula de fu Prefentacion j y creyendo 
cfta,que haviendo renunciado el primero , ningún otro podía fer 
mas a propofito , que fu ConfeíTor, a quien tenia can experimen
tado , defpachó fegundo correo , pidiendo , que las Bulas fe folíci- 
tallen para Fr. Francifco Ximcncz, fin darle parte de fu refolucion, 
recelando renunciarte como el Doftor Oropefa ; coa la diligen
cia, que hizo efte íegundo correo, pudieron en Roma pedirle las 
Bulas para Fr. Francifco, fin proponer al primer prelentado;y def- 
pachadas por fu Santidad, vinieron en derechura ala Reyna, quien 
defpucs de haverfe confortado d Viernes Santo delaño de 1495. 
las pufo en manos de fu ConfeíTor, dicien dolé: Que m rajjc lo que 
mandaba fu  Santidad en aquellas L e t r a s y ha viéndolas tomado, y be
fado, por la veneración ,que profeflaba ala Silla Apoftoiíca, al ver, 
que la cubierta Te dirigía á el, llamándole en ella el Papa: A Tueflro 
Venerable Hermano Fr» Francifco 2 Cimene^, ele cío jdr^obifpo de Toledoi 
bolvió el pliego a la Reyna,findefdoblarle ,dicicndola: Señora, e/- 
tas Letras no fe dirigen a m i, y fin tomar licencia, como acoftum- 
braba hacerlo, fe íahó déla ¿amara : La Reyna, que no creyó por 
entonces decente a fu autoridad detenerle, le dixo Pad) -e mió y vos 
me perm itiréis, que y o  vea lo que el Papa os eferive, y le dexó i al ir de 
Palacio , dp erando fe Le pallarte efta primera commocion , que

k
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de Sm  Bartholdmè. 1a \
le havîa óéafíóriádó :uri íucéífó'tári impénfádo, luògo llamó à JDoà 
Gallette 4 e Ctttfdefrâs j'para file  ton otros fueilèri à perfuàdirle àcëp- 
taffe ¿y pot predò, qUéeftosqúifierori obedecer /(Quando llegaron 
al Convento fepiéròn * qiieJ iba yà caminando ‘para v llegar á tiempo 
de los Oficios al Convento de la Efperanza ; y  corrió hacia apie ëf- 
tos viages ,nO fue dificultofo alcanzarle : pero por mas, que le infta- 
ron á qué bolviefle y dieílc à la Reyha el güito, quedefeábá ¿ rió, 
facarón de él ótrá te fpueda -, que el decir no era capaz de defempe- 
ciar la Dignidad à que la Reyna le hávia preféntado*y que éí 
Papá le havia dado fin conocerles y que creía hacia Un gran fervi
do à Dios , defCargarido la conciencia de fu Mágedad en ùria ma
la elección* Seis mefcs duraron las instancias de laReyná , y otro 
tanto tiempo lá refiftenciá deFr* Francifcó Xirnerièz , hada qué ha* 
viendo fido llamado à Burgos por efta Princefa , para confettarla, eri 
cita Ciudad le entregó otro Breve de fu Santidad, en qùe le manda*, 
ba , con precepto formal de obediencia, aceptatte fin replica i ni dn 
lacion una Dignidad, à que Dios le llamaba, y á. que haviá fufo 
elegido fegiin las Reglas de la Igleíia.' -

Si hnviéramos de detenernos en las grandes acciones de nuòti 
tro Arzobifpo , yaen las innumerables Fundaciones piadofas , que h t  
izo en fu Igleíia de Toledo , en toda fu Diocefi * y fuera de élla* 
y à en la Vifitadé fú Arzobifpado , y en *lá de fu Cabildo* venciendo 
las contradiciones, y recurfos, que febre eda ultima fe hicieron al Papa, 
y à los Reyes Cacholicoss yà en la Reforma del Eltadó Ecléfiaílico* 
y de las Religiones, formando Contenciones fantas * emprendien
do lá Edición de una Biblia en muchas lenguas, convocando Sabios, y 
Theologos para cdrifeguirla, felicitando lá ilnprefs-ion de las Obras 
de núctlro infigné Colegial el Señor Toftádo ,a qüe contribuyo cori 
crecidas fumas, y con extraordinarias diligencias ; y últimamente reftá- 
blccicndo el Milla! Muzárabe,y dotando Capilla a i qtic fe confervaílb 
ede antiguo, y relpetable Oficio, formado por S. Ifidoro ; feria necef* 
fario un Volumen muy dilatado , y alsi remicierido à los Lectores à 
las vidas, y memorias eferitás de elle Prelado por el Obifpó de Nti- 
ines M/ Fie fier, por Alvaro Gómez de Catiro , Dori Bernardino de 
Sandoval* Juan dtí Vetgará * Eugenio de Robles, Pedro del Pulgar* 
y de lo que dexarori dicho Zurita * Mariana , y Pedro Màrtiri de Ari- 
gleria, y Ili Colegio en el Archetipo de V m u àês y y  tfpe}° dé Prelados 
arriba citado i limteiiemos elle breve Refrimeri à decir* que* en el 
año de 1 508* la Santidad dé julio IL à inftanciá del Rey Catholico,

iriuer*
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muerta la Rcyna Doña Ifabél, le creó Cardenal, con el Título de 
Santa ¿albina, y el de Gran Cardenal deEfpana concedido antes a 
fu Anteceífor Don Pedro González de: Mendoza. A eíle honor tan 
debidp a fu mérito fe figuió el conferirle el Papa la Inquificion Ge
neral, para que nada le quedaffe, quefer en un Rey no, que le de
bía ya íu confctvacion , en las máximas con que le havia governa- 
do,y que havia de deberle aun mas en lo fucefsivo.

Tampoco debe pararle nueílra atención en compendiar en elle 
Difcurfo los admirables exemplos de prudencia, de re&icud, y zelo, 
que dexó a la poíleridad en el modo con que manejó el Eftado por 
muchos anos, primero a el lado de la Reyná Catholica Doña Ifabcl, 
y deipues de fu muerte afsiftiendo con fus confejos al Rey Don Phe* 
lipe Primero; y concordándole con fu Suegro el Rey Carbólico, cu- 
.yo Partido loftuvo conftantcmentc ("muerto el HiernoJ contra los 
Grandes, que refiftian admitirle por Governador, y pedían vinieííe a 
Efpana el Emperador Maximiliano > y finalmente , governando con 
abfoluto poder toda la . Monarquía , dcfpucs de la muerte del Rey 
Phelipe , halla la venida del Rey Catholico de Italia donde le hallaba, 
y por la falta de elle Principe, hafta que llegó a Efpana el Rey Carlos; 
porque lcria ofender, la memoria de un Miniílro, a quien todos con- 
ficílan la Primacía en el rnarícjo de los mas arduos negocios, hallando- 

* fe can lábilmente ponderada; por quantos hanelerito la Hiíloria de 
aquellos tiempos: baile decir, que en los dos principales cargos de 

’Prelado, y de Minillro, no tuvieron otra mira ius operaciones, que 
la Religión , y ía Juilicia ; y que íolo dexó a los que debían iinirar ius 
.virtudes , y acciones heroyeas , la duda de qual de ellas havia tenido 
.preferencia entre las otras, y ceñiremos lo limitado de elle Compen
dio a decir algo de íu Pureza, y de i a Santidad de fus coftumbres, en 
medió de fus mayores, y mas elevadas Pucílos, y a la Fundación de fu 
Colegio, que es nuellroprincipal alunto.

Ya dexamos dicho el modo de vida , que fe propufo, qtundo en
tró en la Religión , 1a aulleridad, y recogimiento que obiervaba, y 
que fu mayor recreo era la contemplación de los Divinos Myílerios, 

ry la lcótura de los Libros Sagrados; y queda igualmente referido, que 
elegido Confcffor de la Rcyna, folo iba a Palacio quandocra llamado 
para el fin de fu Minitlerio, y que en clic tiempo hizo como Provin
cial de fu Orden la Viíita de fu Provincia ; y aora añadiremos ,quc 
ella, y los demas viages que exccntaha, los hacia a pie, íirvicn'doic lo- 
lo el, y lu Compañero de un jumentillo, para aquellas pocas, e indi!-
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de San Bartulóm e. 1 4 5
pen fabl es A1 ha j u el as; y Libros ¿ que nécefsitaba llevar don figo; y que 
en-los Conventos ádonderefijia era el primero en>la afsiltencia al 
Coro ¿ya  todos los Aétos de Gómunidad ymacerando'éóndnuarnente 
fu Cuerpo corífilicios * ayunos ¿y otras mortificaciones; y aííegurarón 
muchos Religiofos de fu Orden, que quándo eftaba en ’ oración: le 
vieron repetidas veces levantado en extafis del fu do. Deípucs, que 
fue prómovidoa la Dignidad de Arzobifpó de Toledo ¿pensó eif man
tenerle con íolos dos Religiofo's,: que le aísiftieífen en los rrtinifterios 
masprccifos; pero haviendo {¡doamonedado del Papa por un Breve, 
para que arreglaííe fu Familia i a la decencia correfpondíente a fu- aleo 
caraéter, obedeció, y pufo fu Cafa como correfpondia-a fu Dignidad* 
aunque fiempré con mucha moderación; y en quanro á;el parricuiar 
trato de fu Perfona, aufteridad de vida ¿ y penitencias ¿ nada imrhucó¿ 
que defdixeíTe de la maddlia, y perfección de fu citado religiófo ¿ y- 
fue precifo, qué el Papa Leon X. expidieííe otro Breve exhortándole 
a dormir en cama, y a moderar el rigor * con que trataba fu Perfona, 
por lo mucho,que importaba la coaiérvadon de fu falud k  la Reli
gion Catholica, y a los Rey nos de Efpaíia. Decía Milla codos los dias* 
y nunca dexó de hacerlo, fino eftando malo; Rezaba el Oficio Divi
no folo, para poder hacerlo con mas atención , y mientras duraba efta 
ocupación nadie le interrumpia, aunque ocurrieíTen negocios de lá 
mayor importanciaLo mifmofucediaen las dos horas, que todos 
los dias dedicaba a la Oración, aun en el ' tiempo de tus mayores cui
dados , y en que tenia fobre si todo el Go vierno de la 'Monarquía? 
pues fe retiraba a fu Oratorio , y unas veces poftrado; en tierra, y otras 
arrodillado, vacaba aquel tiempo délos negocios temporalés¿para 
tratar con Dios de los eternos ; y fuera de cito leía cada dia de rodillas 
algunos Capítulos de los Santos Evangelios, medicando con macha 
atención, y tefpeco íus palabras, como Oráculos de la verdad infa
lible : Era fu mayor cuidado el eftender el Imperio de Cliritto, y afsi 
eligió perfonas fábias, y piadofas,para llevar a las Indias la luz del 
Evangelio i no perdonó afanes por ia converfion de los Morifcos; he
cho con el auxilio de los Reyes los Judíos de Eípana*que conferva- 
ban fus Synagogas en las Ciudades mas principales * y períigaió por 
medio del.Tribunal de la Inquificion, a los que convertidos faU 
famenre ala Fe Catholica, volvían a incurrir en la obfervancia de fus 
Sectas. En la Guerra ■ que emprendió en Africa, y en la gloriofa Cort- 
quilla de Oran , en que con fu oración detuvo cinco horas el Sol, co*- 
mo coníla por depoílcion de ciento* y dos teftígos, los quatro do 
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vida y que lo depufieron en el PcoceíTo de fu Beatificación : rio tuvo 
otro fin,, que la extenfion del Evangelio, yla gloria de Dios j y afsi 
defpucs,que configurò tan importante victoria, fe; retiró tres dias à 
dar gracias al Dios de los Exercitos, que tan vifiblc mente ha via con
cedido en aquella ocafion la felicidad áfus Armas, negandofe à los 
aplaufos, de ios que queriari atribuir aquel fuceílb à fu difpqficion , y 
conduca ; y afsi en eftá ocafion, y en otras en que veía logrado el fin 
de fus defeos, repetía las palabras deiPfalmo i 3 o. D om ini non efl ex al- 
tatum cor meum >nec dati fu n to cu li m ú. Die efe, que ellando un dia en 
Oración ,  pidiendo à Dios nopermicieííé, que los Chriftíanos fucilen 
echados de Oràri, oyó una voz , que le decia Confia, Francifco, 
•que no fa ltara mi Fe en ,Oran* Muchos.le creyeron adamado del Dòn 
de Profecía, porque vieron cumplirle fus predicciones , ó fus ame
nazas > quando juraron en fus manos el Rey Cathoüco, y fu Herma
no Don Phelipe Primero los Artículos de la Concordia, que hicieron 
afus inftandas j les dio a. entender la importancia'de oblervar in
violablemente fu juramento, y que. el primero, que lo rompiefle 
moriría luego i  afsi íucedió, pues ha viendo falcado Don Phelipe à lo 
tratado en el mes de Agoftode x 507. murió à z 5. de Septiembre 
del mifmo ano de una fiebre aguda, que en pocos dias le quitó la 
vida j lo que todos atribuyeron a predicción del Cardenal, como el 
riaver aconfejado al Rey Don Cario* embiaífe à Alemania á fu her
mano el Infante Don. Fernando , porque de no hacerlo le daría mu
chas pefadumbres, y difguftos i y leparandole de sí, uno, y otro fe
rian felices, y Emperadores , lo que con efecto fe cumplió, como lo 
ha via dicho, afsi en quanto à lo primero, codo el tiempo, que cf- 
tuvo en Eípaña el Infante > como en lo legando, luego que le embió à 
Alemania: A'el falir de Madrid, para ir à encontrar al Rey Don 
Carlos,dcxó hecho fu Telta meneo, diciendo el dia de fu muerte, y 
pronolticó lo que havia de inceder dos años defpues, en el levanta
miento de las Ciudades, que le vio efectivamente cumplido en la 
fublcvacion de las Comunidades. Murió, en fin, coronado de vir
tudes, y lleno de méritos í  los ochenta años cumplidos de fu edad, 
y veinte y dos de Arzobifpo, no fuvfoípechas de baverie dado ve
neno en una trucha, repitiendo las palabras dclPíalmo 4. Inte D o
mine fperavi, non confundar in atemum , ha viendo logrado ver conclui
da en fus gloriofos dias la infigne Fundación de iu Colecúo Mayor 
de San Udephonfo, Univerfidad de Alcalá, de que hablaremos con 
íeparacion j pues con cuidado no hemos tocado en efta, que fin duda
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fue una de fus mayores, y m as hecoycas acciones fpor no internun* 
pie efte breve Compendio de fu Vida, no obftante, que dcfde quo 
eftuvo en Salamanca en fus primeros anos,en que no podia prometerle 
la mas remota efperanza de poner en execucion la idèa, quedeí- 
pues formò en fu animo, admiro los fazonados frutos de fabiduría, 
que iba produciendo nueftro Colegio de San Bartholomè, que era 
el unico, qúc entonces havia en aquella Ciudad ; y cobró can parti
cular afecto i  muchos de fus Individuos, que como v i dicho, fue 
defpues intimo amigo en Siguenza de nueftro Colegial el Señor Me
dina , y le perfuadió 4 fundar aquella Univerfidad, y Colegio de San 
Antonio, i  imitación de aquel, en que fe havia criado, y nueftra 
Comunidad es deudora i  efte infigne Prelado de la mayor gratitud, 
no folo por haverle merecido ¿ que en el ano de 1507, fueífe i  
vibrarla para inftruírfe de el Régimen, Govierno, y Ceremonias, que 
fe obfervaban en ella , de el porte de los Individuos, que entonces la 
componían,y de las labias Confricaciones , que con canto acierto 
nos havia dexado nueftro Fundador, de las que pidió, una Copia, 
para arreglar lasque dexó à fu Colegio,(que es la mifma, fegun 
las noticias, que fe nos han dado, que oy fe conferva en la Libre
rìa de la Santa Iglefia de Toledo) fino.que haviendo notado, que 
unas Obras tan recomendables como las del Señor Toftado fe con- 
fervaífen manuferitas por falca de medios, para cortear fu impresión, 
con tanto perjuicio del Orbe Literaria, refolvió tomar à fu cargo 
cfta grande Obra *, hizo imprimir en Salamanca los Comentarios à 
el Libro de los Chronicones de Eufebio, en que traca de la Comu- 
cacion, y Divifion de los tiempos,y otros varios Opufculosen Len
gua Caftellana> y no lia viendo en Efpaha Imprentas para poder ha
cer lomifmo con las Obras Latinas,pidió al Colegióle confiártelos 
Originales de ellas, y los embiò à Italia con nueftro Colegial el 
Maeftro Polo, para que allí fe dieflfen à la Pcenfa, loque con efec
to fe executó à expenfas de la liberalidad de tan infigne Prelado, 
que como finguiarifsimo Protector de las Ciencias, quifo hacer efte 
común beneficio à nueftra Efpaha, y efte diftinguido honor ánuef- 
tro Colegio,

Efta noticia de haver eftado en Salamanca efte Prelado el refe- 
rido aho, y el haver vifitado nueftra Santa Cafa, para los fines arri
ba dichos, la debemos à una Carca efcrica á nueftro Colegio por 
el Do&or Martin Yahez , fu fecha en Cuenca í  1 9 ,  de Marzo de 
\ 6 1 6 . c n  que con el motivo de avifar cenia los referidos Comen- 
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tarios fobre Eufebio,ìmpreilòs en Salamanca dicho ano de 15  07. 
à folicitud del Cardenal Don Fr. Francifco Ximenez de Cifneros, 
los que havia adquirido en Medina del Campo en una Librería an
tigua de Juan Boyek, no obftance, que en uño de los Catálogos, 
que fe hallaban en el primer Tomo de las Obras de elle cèlebre 
Efcritor, íe ponía efta entre las no impreflas, dice loquedexamos 
notado ; y añade , que también eftuvo en Valladolid en el Colegio 
del Gran Cardenal fu Señor, para el mifmo efecto , y arreglar la 
Fundación de íu Colegio, á lo que fe practicaba en ambos? de cu
ya exprefsion debemos fuponer , que cfte fugeto era Colegial de 
Santa Cruz, pues nombra à fu Fundador del modo, queacoftum- 
bran hacerlo los Hijos de tan Gran Comunidad : Ella Carta, que 
fe nos ha remitido Original, fe halla entre otras muchas enei Ar
chivo del Colegio, á donde la hemos debuclro. Defde el año de 
16 50. fe empezó i  tratar de fu Beatificación, i  inftancia, y foíi- 
citud de íu Colegio Mayor, y de nueftros Monarcas con los Papas 
Innocencio X* y Clemente VII. y los Pueblos de Efpana pública
mente le aclamaron Santo delpues de fu tranfito?y lo que es mas, 
la Univerfidad de Alcali en una Junta formada deObifpos , Prelados 
de las Religiones, y Doctores de rodas Facultades, refolvió, que 
en fus Honrras no fe aplicaííen las Miílas por fu Alma, ( fuponien- 
dola gloriofa) fino por las que cftuvieflén derenidas en el Purga
torio? y por ella común opinion de Santidad , continuada por mas de 
dos figles,y por los muchos milagros, que en vida, y defpucs de 
fu muerte ha obrado Dios por fu medio, fe halla fu Nombre ef
edro en fíete Martyrologios de Efpana , con la calidad de Sanco, 
6  Bienaventurado, porlo que debemos elperar verla confirmada al
gún dia por el Oráculo de la Iglefia#
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t V N D A C I O N  D E L  C O L E G I O  M A Y O R  
de San lldephonfo , TJniverfidad de Aleóla*

DEfde los fines del fíglo decimoquinto empezó a proye&ar efte 
infigne Prelado, de quien acabamos de hablar, la Fuñda- 

dacion , no folo de un Colegio particular, como los que havia vifto 
ya erigidos en Salamanca* y Valladolid/ fino que fu efpiricu inimi
table quifo exceder en fus penfamiencos a los que le havian prece
dido en femejantes obras, dando a los naturales de fu Arzobispado, 
y a los Pueblos, que eftan fituádos de la parte de aca de los Puer
tos , la comodidad de poder eftudiar todas las facultades, y efpecial- 
mente la Theología , íin necefsitar de ir abufear Maeftros en Sa
lamanca, y Valladolid, y pidió facultad a los Papas Alexandra VI. 
y Julio II. para! la erección de una tercera Univerfidad Mayor, igual 
a las dos ya referidas, en la Ciudad de Alcala, Camara de fu Dio- 
cefis de Toledo; y haviendolas obtenido, y teniendo de antemano 
el permiílo de los Reyes Catholicos , para que gozaíle de todos los 
Privilegios de Pontificia, y Real, empezó defde luego á abrir los 
caminos, que debian conducir la gente aplicada a los eftudios , que 
iban á eftableceríe en Caftilla la Nueva; terraplenó muchos panta
nos, que los hadan impracticables en tiempo de lluvias: Hizo puen
tes, y hermofeó el Lugar de Edificios públicos, y de habitaciones 
commodas para EítLidiantes, y empezó la obra del Colegio Mayor 
de San lldephonfo, que havia de femó folo Colegio, fino Univer
fidad publica, para lo que era neceffario darle mayor excenfion, 
por haverfe de leer en él las Cathedras de todas facultades; pero co
mo no podia afsiftir perfonalmente a verlas continuar, por la pre- 
cifa obligación de feguir la Corte, no pudo confeguir el que fe ha- 
llaíTen en eftado de poner en exercicio la Univerfidad , hafta el 
ano de 1 508.

El eftudiofo, y hábil Individuo de efte infigne Colegio, de quien 
nos hemos valido para tener las noticias, que diremos adelante de 
los pueftos, que han ocupado fus infignes Colegiales , zelofo del 
honor,y mayor eftimacion .de fu Comunidad, nos hapropueftoel 
dictamen, que creía deberíamos feguir, fobre la antigüedad de fu 
Colegio, fixandola a el anode 1499 . en que obtuvo fu gran Fun- 
dadador Bula de Alexandra VI. para poder eregirle; pues aunque 
las obras, y fabrica del Colegio, y Univerfidad no fe huvielíen per-
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feccionado haftaelañode 1508, debe contarte fu antigüedad >del- 
de que fe obtuvo ia Bula de erección ; añadiendo para prueba de 
efta opinión, haver Inftrnmento en el Archivo de fu Colegio , en 
que confta, que en el año de 1 5 02,. havia ya Rector * y Colegiales, 
por loque le parecía, debía ponerte coii antelación efta Fundación 
a la del Colegio Mayor de Cuenca.

La primera Parte de efta aílcrcion la tenemos por cierta, no 
folo por la verdad , que hemos hallado en el fugeto , de que va 
hecha mención, fino porque efta Bula fe halla a la letra en el ex
presado Libro del A  r che tipo de Virtudes citado, arriba, en fu terce
ra Parte, que fe intitula: Archivo Complutenfe, al fol, 7 .y fe exprefla 
efto mifmo en el lib. cap. 1 7. de él, que empieza afsi;: E l ano 
de 1508. twVo principio la 'U n iverfidad Complutenje; en el que refiere 
por menor la Fundación de la Univerfidad de Alcali, y de todos 
fus Colegios; pero de lo mifmo que hallamos eferitoenefte ulti
mo lugar, inferimos, que no debe contarfe la erección del Cole
gio hafta el ahodc 1 $o89 - '

Diccfe en el §, a. de dicho cap. 1 7. que defeando el Señor Xi- 
ménez obtener el pertnifío de los Reyes Cacholicos para fundar en 
Alcali una Univerfidad Pontificia, y Real, como las de Salaman- 

 ̂ ca ,y  Valladolid , expufo,que defde el año de 1 19 3 .  eftaba con- 
| cedido Privilegio i  aquella Villa por el Rey Don Sancho, i  inftan-
I cia.de Don Gonzalo, Arzobilpo de Toledo, para quepudieflcfun-
I darfe en ella una Univerfidad de Eftudios : que cfte Privilegio fe 

havia quedado fin ufo, pues no havia noticia, de que el expresa
do Don Gonzalo huvielle hecho Fundación alguna. Que dcfpues 
en el año de 1460. a Don Alonfo Carrillo de Acuña, Arzobilpo 
cambien de Toledo, le le concedió nueva facultad por Bulas de Ca
lixto III. y Pió II. para fundar tres Cachedras de Gramática, afsig- 
nandoles renta en algunos Beneficios, que no pafíaííen de la can
tidad de 150. libras de oro Turunenfc , las que efectivamente le 
fundaron en el Convento de San Francifco; por lo que defeando 
tuvieííe efc¿to la Fundación de una Univerfidad célebre, fuplico a 
lus Altezas le concediclfen fu permiífo para ello; y obtenido elle, 
etnbió el año de 1498. a Roma a el Abad de San Jufto Don Her
nando de Herrera, y a Juan de Aftudillo fu criado, para negociar 
la Buladla que con efecto fe expidió en 1 3 .de Abril del figúrente 
de 1 4 9  9 > pot el Papa Alexandro VI, el año feprimo de fu Ponti
ficado.

Que



Que cftá Bula fueífe para erigir en Alcali un . Gólegio como él 
fundado en Salamanca por Don Diego de^naya ¿ Arizobifpo de Se- 
viüa, y en él una Univerfidad; de Eftudios Genérales, parece no pue
de dudarfe, pues confti de funarrativa rcoma! tampoco puede infe- 
rirfe de efto, que la erección dél Colegio fueren efte miftrio ario, an* 
tes debe fuponerfe pofteriór a él ; pues como diremos- ábáxo, no es lo 
mifmo obtener el penmiílo para hacer "una* Fundación^ que el exe? 
curarla; y afsi fe ve, que el Arzobifpo Don Gonzaloobtiivo Privile
gio del Rey Don Sancho el ário de 1.2 9 3 . para fundar Univerfidad 
en Alcala, y que nb la fundó y y too puede cobrarle Ja. antigüedad de 
efta defdeaquel tiempo, fino ciento y quince. ahos.defpue$y que fue 
quando éfe£tivampnte {e fundo.:-;i .’*■ v ; :.v. ííí¡: -y

. : Que el Colegio no eftaba entonces' erigido confta dé la mifma 
Bula; pues en ella fe llalla efta cláufula : ■ M o f erúm , 'fiereEhonem bajuf- 
m odij>er, te fieri contmgertt ( út p r^ fem r) eidem tune erefíarColeg'o y& c *  
deque fe infiere fe conceden, enefta Bula los Privilegias y que en ella 
fe expreflan , ft  llegare ha tener efe fio  la erección del Colegia $ y por confi- 
guienre, que efte no eftaba aun fundado.

Que la Fundación del Colegio ■ y Univerfidad yno fe:hizo hafta 
el ario de 1508. confta del mifmo cap. *7 . arriba citado al §. 1 9 I  
en el que deaflerción del Do&orBalbas, primer Colegial, fe dice: 
„ Que defpues de eftar adornados los Quarcos de aquél Colegio, y. 
„ de otros, de haver íu Fundadorenrriquecido fu Sacriftia.1 con mu- 
„  chas Alhajas de plata, y de háverle adjudicado! una VagilIa de lo 
„  mifmo y (que duraba quando-fe eferivió-él ¿xprélfad© Libro ) lo 
„ qué havia ella do al cuidado deb Licenciado, Juan Fernandez , Cura 
„ de Lueches: La noche de Santa Ana llegaron á él fíete Colegiales, 
ss de los que ya tenia nombrados el Siervo , de Dios 5 y afs¿ el priucipio 
„  de efta Eícuela fue a 26. de Julio del ario.referido de 1508. en el 
35 que eftaba en Burgos el Señor Cardenal ocupado en fubficio de In- 
„ quifidor  ̂y que luego que lo fupo ernbiói a:ei Abad de' aquella Igte- 
„ fia Don Pedro de Leraia, Varón: infígne; y en la Philofcphla un- 

guiar >.y que a 1 i . de Agofto fue la primera:: Lección de efta; Uni- 
»> verfidad de las Ethicas de Ariftótelesy que la leyó el 'dicho Dotftoc 
„ Lerma; que dentro de dos 'dias llegó a aquella Villa' el' Venerable 
» Arzobifpo , y a 16 .de Agofto nombró por Señor Re&ór al Bachiller 
„ Pedro del Campo * uno de los fíete Colegiales ■ hafta-San Lucas y &zc. 
Continua defpues y diciendo , como fueron llegando los demás Cole
giales , y Cathedrarieos nombrados -j que fe pulieron'Cédulas- en todo
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c\ Rey no, para hacer faberfe empezaba el Curfoel día dé San Lucas? 
y que en la vifpera de elle Sanco adornada la Efcuela de Gathedració 
eos,Colegiales de todos los Colegios, y masdequacro mil Eftudian  ̂
res, fe bol vio a hacer lá. «lección defenorReétor en el mifmo Bachi
ller Pedro del Campo ,y  finaliza expresando: „ Que aunque elle fue 
„ el primer día'de la Üniverfidad, como, Efcuela cumplida; el dia en 
5i.que entraron los primeros Colegiales, que fue el x6.de Julio-, ( co- 
„* mo queda dicho ) es: el que fe celebra, yendo, avia Parroquial: de 
¿^Santiago,Patrón deEfpana, a feftejarla Dedicación de ella infigne 

Üniverfidad, donde fe predica de fus. primeras nihezes. v , j-;¿, ti ■
¡j i .De lo dicho cu el exprefladoLibro, ( de que es Autor el Colegio) 

parece fe infiere , que aunque el fefror Ximenez pidieíTe: el ano de 
x 4:9 8 . la Bula para póder erigir un Colegio, y en él una Üniverfidad 
enfu Villa de Alcalá ,y  que con efeófco fe defpachaíTe efta el de 1 49 9* 
como pudo.quedarfe fin efe&o la Fundación, efte ■ debe contar fu an- 
. tiguedad defde el dia en qué fe erigió , no detde el ano en ■ que fe pi
dió , y obtuvo licencia-pata erigirle ¿ como fe quenta la del Colegio 
Mayor de Santa Cruz defde el dia z4. de Febrero: de 14  8 4. que tue 
en el que fe hizo; fu ereccióny fe nombraron los primeros veinte y  
feis Colegiales, no obftanre haver obtenido Bula para fu Fundación 
el Gran CardenalDon Pedro González de Mendoza en z 9 • de Mayo 
de ^1479. cinco anos antes ; Por el contrarío, f i  la Fundación , ó 
erección fe huvieíTe hecho, antes de facar la Bula, (la que fien do fola 
de un Colegio podía exccutárfe en virtud de las facultades ordinarias, 
que refiden en los Prelados,) ydeípues fe huvieíTe pedido, y obte
nido la confirmación ,Xe debia contar la antigüedad defde el dia de 
la erección, y ¡no. defde la confirmación, como fucedió con nueftro 
Colegio deSan Barcholome; pues en las Bulas de Benedicto XIII. ex
pedidas los anos de 14 14 . y 14 15 .  confirmando la Fundación con 
la Autoridad .Apoftolica, fe hace relación de haverfe inftituído, fun  ̂
dado, y dotado ya por nueftro Fundador un Colegio en ■ la Ciudad de 
Salamanca en la Parroquia de San Scbaftian, para quince ProfeíTores 
¿rilas facultades deTheologia,y Sagrados Cánones, con ;la Advoca
ción de SanBartholomé,donde debia erigirfe una Capilla dedicada al 
xhifmo Santo > y afsi, aunque no hay noticia délos primeros Colegia  ̂
les, y empiéza la ferie de nueftra Hiftoria por los que entraron el ano 
de. 1 4 1 7. i la Fundación fe quenta defde el de 1 401. y confia , que 
ñivo Conftitucíones anteriores á las Bulas de Benedicto XIII. y que 
.Martina V^nofplo confirmó iamifma Fundación, antes de la referida

elec-
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. elección del áno d e i  4 17 .  fino que eonéedió al Rc&qt¿ y Colegiales, 
que entonces eran, y fueflen en adelante ,y  a todos los bienes,y 
rentas del Colegio el eípecial Privilegio, deque eftuvieffen fujetos iri-i 
mediatamente ala Silla Apoftolica,refidenaofe uno, y otro Ponrifi-r 
ce en fus Bulas á la fundación hecha anteriormente por el Impetrante 
de eftas gracias, Don Diego de Anaya ¿ como puede verfe en ellas* 
Lomifmo parece fuccediócon el Colegio Mayor de Cuenca »pues 
quando fu Fundador pidió la Bula para erigirle con Autoridad Apof- 
cólica, expufo, tenia ya doce Sugecos que le mantenían a fus expen  ̂
fas, y que eftaban en forma de Colegio en una Cafa* que les havia 
Comprado, haftaque les fabricaíle competente habitación; y para po-< 
derles dar Gonfticuciones ,y  que eftas, y.el Colegio afsi fundado uh 
vieíle la Autoridad Apoftolica , pidió la correspondiente facultad* 
que le le concedió el ano de 1 5 x 5. quando confia dé los Papeles dé 
fu Archivo, (fegun fe nos ha aífegurado,) que íe incorporó en la 
Univerfidad de Salamanca el año de 1 $ 00* ■

El Inftrumento del ano de 1502*. arriba citado, dé que fe nos 
ha remitido una Copia fimple, es la Colación que el ; fenor Ximenez 
hizo á el Colegio del Beneficio , óPrcftamera del Lugar de Pinto, fu 
fecha en Toledo en 8 é de Julio de 1 5 02. en que haciendo relacipn 
de la Bula de AlexandroVI, de a 4. de Noviembre del ano antece-* 
dente, en que le havia concedido facultad para anexar Beneficios á 
efta Comunidad, dice, que hace la anexión , unión, é incorporación 
de dicho Beneficio á el referido Colegio, dando facultad al Reótor, y* 
Colegiales, n m c , &  pro tempore e x ifte m lw f, para que . tomen la pof- 
fefsion corporal de él 3 cuya Golacion fe figue la poílefsion, qué fe 
dio a Diego Ponce de León, Capellán de dicho tenor Arzobiípo eiv 
$ de Agofto del mi fin o ahoyen virtud del Poder que prefeñtó de 
los Venerables Rector Alfcnfode Toro, Maeftro en Sagrada Thedlo-, 
gía, é del Bachiller Rodrigo de Acebedo, é del Licenciado Antoti 
Garda de Morales, Colegiales del dicho Colegio» cuya poffefsion. fe 
dio por el honrrado fehor Pedro de Gamafco, Maeftro en Sagrada 
Theologia, é Cura de dicho Lugár , en préfencía de Juan Martínez,' 
Efcrivano , é Notario Apoftolico, a de los Teftigos de yufoefcritos. : 

De efte Documento, de cuya certeza no dudamos, fe acredita*. 
que Alvar Gómez de Caftro, el Gbifpó i dé. Nímes, y lo que es mas ; 
el mifmo Colegio Mayor de San Udephonfo, A u to t del Archetipe de 
V irtu des, padecieron equivocación quando afirmaron, que la Fundan ; 
don de eftc Colegio, y el ingreífo de losprimeros Colegiales foé el , 
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pño de 1 508» pues aparace de él,que eh el de ' i 5 o 2.. ha vía yaC o ¿  
legio , a quien fe anexó el Beneficio de Pinto, y en el Redor, y 
Colegiales, quedicron Poder, para tomar poflefsion; pero fi es cier
to , como debemos creerlo cambien, que el Colegio Mayor de Cuen
ca fe incorporó en la Univerfidad el ano de 1 5 00. no obllante lo 
que dice el P. Herrera , y otros, no haviendo Documento anterior 
a efte ano ,para probar la mayor antigüedad del de San Ildephon- 
fo,nos afirmamos por aora, y ínterin no haya otras pruebas mas 
convincentes, en que la Fundación de eftc infigne Colegio, es pof- 
terior a la del Colegio Mayor de Cuenca, ya fe quiera regular def- 
de el ano de 15 0 1. de que es elle Inftrumento , ó ya defde el 
de 1508. como lo afíeguran el Doófcor Alvar Gómez de Catiro en 
el lib. 4. de fu  M em orial de la V id a , Virtudes , y  Obras del Vm erable 
Señor Cardenal, y el Obifpo de Nimes en fu Hiftoria, lib. 3. 
ano de 1 508. y lo que es mas, el expreflado Libro del A rcheú* 
po dado a luz por el propio Colegio Mayor de San lldephonfo, de
sando a ella Comunidad, y á la del Colegio Mayor de Cuenca, 
que litiguen fii antigüedad en el Orbe Literario , con los Documen
tos, que cada una tenga para fundarla, produciendo los que huvie- 
ren de eferivir fus refpe&ivas Hiítorias aquellas pruebas, que juz
guen conducentes a iú antelación, pues no nos toca decidir eíle 
punto, fino folo exprefiar lo que juzgamos mas conforme a las no
ticias, que hallamos eferitas , y fe nos han comunicadoy facif-< 
fecho, en quanto a efto, el cargo que pudiera haccifenos, de no dar
nos . por encendido de la duda, que fe nos propufo, ccn.inuaremos 
con referir lo correfpondiente a la Fundación de efte infigne Co
legio.

Eftablecido ya el Rey Catholico Don Fernando en el Governo 
de los Reynos en las Cortes , que fe celebraron en Burgos deípucs 
de la muerte de fu Hierno , y por la enfermedad que padecía fu 
Hija la Reyna Doña juana , recibió nueftro Arzobitpo el Capelo 
con las íolemnidades, que refiere el Obifpo de Nimes, en el Lugar de 
Maamud, inmediato á dicha Ciudad ; y luego que fe feparó del 
Rey pafsó ( como queda dicho) á fu Villa de Alcala, a ver el eftado en 
que te hallaban las fabricas de fu Colegio, y Univerfidad, y halló, co
mo refieren los Efcritores de fu vida arriba nombrados, a quienesfe- 
guimos por aora,que todas, ó las mas eftaban concluidas,y que 
havian llegado a aquella Univerfidad muchos Profcílbres célebres, 
de los que havia convocado , ofreciéndoles fu protección > y entre
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. de t$$.
ellos flete «te los nombrados para ocupar las; treinta y tres Becas de ÍU; 
Colegio Mayor» fiendo no pocos de eftqs de los quehavian venido de 
Salamanca* Eftas treinta y tres Becas eflán oy reducidas a veinte, y  
feis, las veinte y - quátro de Voto * y dos Capellatias y y los que las 
ocupan viften igual tirage, que los dé los Colegios de Salamanca, 
fiendo fu Manto, : y Beca de paño de color de cexa, cuyos dos ramales; 
anchos de una quacta, caen por la eípalda, y igualan en íu caída con él, 
Manto, y el del lado izquierdo forma fu faldón, y rofea. Didlespara fu 
afsiftencia doce Capellanes, con el cargo de cumplir los Sufragios, 
que les impufo por fu Alma, y las de íus Parientes, y Amigos, y ; 
doce Familiares; y ha viendo prometido crecid os premios a los hontw 
bres fábios dé las otras Üniverfidades, que quiueffen ir a poblar la 
fuya , y regentar fus Cathedras, en menos de tres meíes cenia ya 
el numero competente , y con ellos eftableció la Univerfidad en 
virtud de las Bulas Pontificias, que havia: obtenido , a el modo de 
la de París,creyendo fer el método, que fe obferbaba en efta ,e i  
mejor para la enfehanza de la juventud: Y  en el ano de i 5 r o* formó 
las Reglas, y Conftituciones, con que fe debían governar, afsi; al 
Colegio, como a la Univerfxdad, reducidas a fetenta y dos: dando 
al Colegio la Advocación de San Ildephonfo, Patrón de la Ciudad 
de Toledo, y le nombró por Protectores perpetuos a el Rey de Hi
paba, a el Arzobiípo de Toledo, á el Cardenal de Santa Balbina» 
Titulo de fu Capelo, al Duque del Infantado, y al Conde de Co- 
runa» a el primero para que defcndieíle, y aumentaíle fus Privile-í 
gios >a el íegundo,por etlar en fu jurifdicdon$ al tercero, por ho- 
ñor del Titulo, con que le havia honrado el Papa ; y á los dos ul* 
timos, por el parenteico contraído por fu Sobrina Dona Juana Cif- 
neros , que havia cafado con el de Coruna5ypor el reí peto, con 
que fiempre atendió a la Cafa de Mendoza , teniendo prefente lo 
que havia debido al Gran Cardenal de Efpana fu anteceíTor. Ala 
Univetíldad la dotó con quarenca y feis Cathedras, la anexó en vir
tud de Bula de León X. la Igleíia Colegiata de San jufto,y Paftor, 
para que las diez y fíete Prebendas de ella las huvieíTen de obte
ner otros tantos DcCtorcs, de los que uno dibiaíer. precitamente 
Canonífta,para entender en fus Negocios, y Pleytos ; y para que 
nada faltafle, hizo un Hoípitab magnífico , para los Estudiantes en
fermos : penfófe en transferir á etta Univcrfidad la de Siguenza, que 
havia fundado nueftro Colegial Don Juan de Medina, Arcediano d s  
Almazan, uniéndola las Rentas que gozaba 5 pero el Cardenal fe opuíq 
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a cfta anexion/porque haviendo (ido intimo Amigo de fu Fundador, 
y contribuido con tus con fe jos a la erección de aquella Univerfidad, 
creyó fe hacia agravio a la memoria de úh fúgetó j a quien ha- 
■via amado taino : Como el Redtor del Colegió lo es también de 
la Univerfidad , y cxerce coda la jurifdiccion Real , y Pontificia, 
llegó a fer tan grande fu autoridad, que el Rey Catholico usó con ¿4 
de una difiincion tan particular, como diremos en el Capitulo, en 
que fe trate de las que efián concedidas a los feis Colegios Mayores de 
liípaña : Tiene también jurifdiccion quafi Epifcopal, y provee con 
los Confiliarios, y con la Capilla , todas las Becas del Colegio Mayor, 
y de los demás Colegios erigidos por fu Fundador, y codos los Em
pleos, y Oficios de la Univerfidad, y quarenta y cinco Curatos, y 
Beneficios, con algunos Anexos: No le contentó nuefiro Prelado 
con tan coftola Fundación de Colegio Mayor , y Univerfidad i pues 
fe eftendió íu magnanimidad a la de otros nueve Colegios, uno lla
mado de San Pedro, y San Pablo, que cftá dentro del ámbito del de 
San lldephonlo , para doce Religiolos de San Francifco, del que han 
falido muchos Generales de la Orden, infignes Thcologos, y no po
cos Prelados i y los otros ocho Menores , para enfehar las Ciencias, 
Letras Humanas, y diferentes Lenguas: y ordenó 9 que todos los 
Macftros infiruyeilen á fus Diícipulos , no folo en Letras Humanas, 
fino en el conocimiento , y reglas de la Religión, y Difciplina Ecle- 
fiailica, y en las tradiciones de la Iglefia; y para que nada quedaífe 
que hacer á beneficio de los ProfeíTores, y excitar íii aplicación ál eí- 
tudio, les fabricó tres Cafas de Campo en las inmediaciones de la 
Ciudad, donde pudicílcn ir a divertirle los dias de Vacaciones, de la 
continua mokftia , que ocafiona á los mas cfiudioíos el trabajo de la 
infiruccion de la juventud, gozando en ellas de una útil, y modefia 
recreación , y dexó renta en Beneficios , Pre fia meras , Ceñiosy Ja
tos, mas de quarenta y quatro mil ducados, que le diltribuycri an- 
nualmcntc por el Re¿tor del Colegio Mayor, en la manutención de 
éfte, y de los otros, que eftán á fu cargo.

Quando el Rey Catholico traniitó por Alcalá, para ir á Toledo 
por el mes de Enero de i 5 14. quilo ver las Fabricas , que havia he
cho el Cardenal en aquella Ciudad ¿ pues fe havia complacido mucho, 
deque efie huvielle intentado,y confeguido hacer en Efpana una 
Univerfidad, cuya reputación pudieífe competir con la de París, y le 
havia alabado el deiveloque 1c caulaba el ver florecer las Ciencias 
en el tiempo de fu Govierno, á que el Cardenal le folia rcfponder,

t f6  Colegio Viejo
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que micrifrasfu Mágeftad ganaba Reynos, y formaba Capitanes era* 
bajaba;él ér]L hacer hombres doótos, que honrraflen a Eípana^íír^ 
viendo a la Iglefia, y ai Éftado. Fue, pues, efte Monarca á ver el 
Colegio , y demás Obras con , animo ( fegun lo havia aflegurado j de 
maniíeftai: todas las-faltas, qué nótafe 5 y no obftante de íer un Prin
cipé de un elpiritu tan grande -, quedó palmado al ver la grandeza, y 
hermófura dé fus Edificios ¿ atendió con particular cuidado la difere- 
cion, ,y buen orden , con que todos eftaban difpueftos i y no conten-*- 
tandofe con haver vifto lo exterior, reconoció todos los Generales, y 
con efpecialidad el Colegio, y dixo al Cardenal havia ido a cenfurat 
fu s Fabricas ¡y  que no podía dexar de adm irarlas: Al entrar en el Cole
gio falió el Reótor.,y Colegiales con fus Becas, acompañados de los 
Dolores délas facultades con fus Infignias, precedidos de los Védeles 
con fus Mazas; y aunque los LJfiercs del Rey hicieron fehal a los que 
llevaban eftas, para que, ó las dexafíen , ó las baxafíen en prefencia 
de fu Mageftad, el Reyquifo que marchaífea con ellas,como lo 
acostumbraban , diciendo : Que aquella Comunidad era un R eyn o , cuyo 
efpintu no J e  diferenciaba delJu yo ; y oyó con particular agrado la Aren
ga , que le hizo el Re£tor, en que brevemente le dio quenta del 
diado , y progreffos de aquella iníigne Fundación.

El Rey Francifco de Francia , quando pafsó por Alcala , quifo vec 
la Univerfidad, y Colegio; y ha viéndolo examinado muy defpacio, 
dixo al Redtor : V'uejlro Francifco no fu e  como aquel, de quien dice San  
Lucas al cap. 14.de fu Evangelio : Qtúa hic homo ctrpit, edificare, &  
non potuit confumare ; pues acabo lo que ideo con fu  entendimiento , de tal 
modo , q u ejo  con fe r  R ey  de Francia , no me atrevería apenfar lo que aqui 
Veo executado con tanto arte , con tanta grandeva ,jyperfección; afsi fe dice 
en el Archetipo de V irtudes , y  cjpcjo de Prelados , cap. 17 . §. ult. 
fol* l 8 8.

No cardó efta celebre Athenas en hacerfe celebre en codo el Or
be, y defde luego empezó a producir copiofos frutos, que acredita-*’ 
ron lo que muchas veces folia repetir el Santo Cardenal, de que 
aunque havia gateado muchos caudales en efta fola erección, te
nia el confuelo, de quedexaba en ella atTcgurada la perpetua ma
nutención de muchos pobres; y de que havia de fer urilifsima a 
la Religión,a la Iglefia,y al Eftado, por los fugetos que efpera- 
ba havian de producir fus fantas Conftituciones: No nos coca re
ferir los que han falido del cuerpo de la Univerfidad , ni feria 
pofsible poderlo executar; pues no es de nueftro Infticuto calcular las
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glorias de un Eftudio General, que aunque fundado tres fíglos def- 
pues que los otros dos de Salamanca , y Valladolid , ha íabido 
competir con ambos en la producción de Sugetos , llenos de fabi-; 
tíuria ? y aísi nos ceñiremos a folo formar un Indice de los que 
baviendo vellido la Beca del Colegio Mayor ■ de San Ildephonío* 
han ilultrado defpues los Concilios, las Iglefias, y los Tribunales, 
como lo dexamos hecho en los Capítulos antecedentes de los 
otros dos Colegios Mayores, que le precedieron en tiempo ,,y  lo 
haremos en los {¡guiantes con los dos del Arzobifpo , y San Sal
vador de Oviedo j pues en él fe reconocerá íi los Hijos , que ha 
producido tan efclarecida Comunidad, han Cabido deíempehar la 
feliz memoria de fu infigne, y Venerable Fundador.

ÍÁ-
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mas diftinguidos, que ha tenido el Cole

gio Mayor de San Ildephonío, 
Üniveríldad de Alcalá.

U n  Santo C anonícelo,

EL Señor Santo Thomas de 
Villanueva , llamado afsi, 

por fer natural de Villanueva 
de los Infantes, fiendo fu pro
pio Apellido el de García :'Fue 
una de las primeras piedras fun
damentales de efte gran Cole
gio, elegido por fu infigne fun
dador en 7-deAgoftdde 1 508. 
De el pafso à la Religiorí • de 
San Aguftin el de 1 5 18 . ÿ en
tró en ella el mifmo dia, en 
que Luterola havia abando
nado. En uno i y otro défti- 
no fue eminente en virtud, y 
fantidad ; fu admirable doctri
na , y erudición la publican 
fus Obras, que tenemos im- 
preíTas. Renunció el Arzobif- 
padode Granada , y aceptó el 
de Valencia, obligado de la 
Obediencia: Fue verdadero Pa
dre de los Pobres, y oy fus Sa
gradas Imágenes nos lo repre- 
lentan el Prototipo delamife- 
ricordia. Beatificóle el ano de

1 6  2.0. la Santidad de Paulo V J  
y le Canonizó el Papa Alexan- 
dro VIL el de 1 6 5 8, Su Vida 
llena de milagros, y de admira
bles exemplos, ha fido afunto 
de excelentes plumas i y la fu- 
ya iluftró la de fu Sanco Com
pañero el Señor San Juan de 
Sahagun Colegial nueftro ,hi- 
jos ambos de la Religión de 
San Aguftin , y del Convento 
de Salamanca. Reza de él la 

: Iglefia con el Rico de Doble*

Varones excelentes en Virtud ¿y  San
tidad ; llevan efta fenol aquellos,

, de cuya Beatificación 
fie trata, 

veinte y  fiéis.

ON Fernando de Gon- 
1  J  treras, Varón venera

ble , de cuya Beatificación tra
ta la Santa Iglefia de Sevilla, 
confervando con lamayoref- 
timacion fu Cuerpo, en ficio 
donde ningún otro puede en- 
cerrarfe, que es entre los dos



Coros. Fue tan caritativo, que pruebas de fus grandes talen-
cxercitandófe en redimir Cári- tos 5 tórnala Rópa de la Com-
tivos, fe quedaba en renes, fu- ;' pania dejefus, en cuya Religión
friendo los trabajos del cauri- tue muy eftimado defu glorio-

- veno , quandó no alcanzaba fo Fundador S. Ignacio de Ló-
el caudal , que llevaba a el yola, que le deftinó para Fun-
refcate de todos * Renuncio el dar el Colegio de Salarrian-
Obifpado de Guadix, y fu Vi- f ca:Fue Conteflbr de la  Seno-
da llena de excmplos de yit- fa Reyrta Doña Cathalina de

;i 6o Colegio Viejo

tud, y caridad eftá eferita pot 
el P. Gabriel de Aran da, de la 
Compañía de]efus : compufo 
el Rezo impreflb en ella para la 
Fcftividad delBautifmo deChrif- 
to, yeferivió diferentes Obras, 
que por fu humildad no quifo 
publicar. Veafe lo que en el Ca
talogo de los Obilpos decimos 

, del eftado , que tiene fu Beaci-
- ficacion, la que fe promueve 

; con la mayor actividad por la
referida Sanra Iglefia de Sevi- 

. lia, fin perdonar gafto, ni di
ligencia , que conduzca á fu 
defeada conclufion; pues alli 
diremos lo que fobre ello fe 
nos ha eferito últimamente por 
fugeto de aquel Cabildo, dig
no de roda fe#

Don Alonfo Galindo, que ha- 
viendo muerto en el Colegio, 
fe conferva en él la nota de 
haver fallecido al rigor de fu 
penitente vida#

Don Juan de Angulo , Varón de
- vidamuyexemplar,y auftcra.
Don Miguel de Torres, que ha-

viendo feguido muchos anos 
la Univerfidad, y dado en ella

Portugal, Varón verdaderamen
te efpiritual , todo dado a la 
oración, difciplina, y ayunos. 

Don Alonfo Ramírez de Vergara, 
que haviendo man i felfa do fu 
labiduria en un Concilio Pro
vincial de Toledo, fiendoMa- 
giftral de Cuenca, y renuncia- 

■ do los Obifpados de efta Igle- 
-j fia , y déla de Siguenza, ycl 
: , nombramiento que k  hizo 

ííhcJipe Segundo, de Maeftro 
; - del Principe Don Carlos, murió 

elc&o Inquifidor General deEf- 
paña, dexando los mayores ere-. 

. ditos de fu infigne virtud,y con- 
. f̂umada literatura*

Don Sebaftian de Lettaurt, que 
fiendo Obifpo del Cuzco en 
el Reyno deí Perú , dexó en 
fu Dioccfi el fuave olor de fu 
caridad fin limites $ pues repar
tía rodas fus rentas en los po
bres,para quienes era otro San
to Tilomas de Villanueva, de 
quien fue perpetuo imitador 
en todo#

Don Alphonfo Velazqüez, Obif
po de Ofma , y Arzobifpo de 
Santiago , elegido por Santa

Te-



de Sari Barthòlómè. 1 6 f
gar ; y fundó eh Alcalá el Co-Terefa de Jefus , por revela

ción ' Divina í para Director 
de fu conciencia , penfó en 
retirarfe à un defletto para ha
cer en èl vida foliraria ; pero 
fe lo eftorvò la Prefentacion à 
el Obifpado de Olma , que le 
hizo el Señor Don Phelipe Se
gundo, mandandole aceptaf- 
fe : Vifitaba fu Diocefis á pie, 
como verdadero imitador de 
los Apollóles; y quando no pu
do hacerlo, Gendo Arzobiipo 
de Santiago, renunció ella Mi
tra : Solía decir, que fi le ha- 

. Hallen dinero al tiempo de lu 
muerte, no le encerraífen en 
Sagrado. Sus mayores elogios 
deberán verlos nueítros Lecto
res en las Obras de fu Hija Ef- 
piritual SantaTerefa,que refiere 
las perfecuciones que padeció 
por el zelo Paítoral, que le ani- 
maba:Y aífeguró quando luce- 
dio fu muerte haver volado al 
Cielo íu dichofa Alma.Diremos 
en otro lugar las obras, que nos 
dexó eferitas.

Don Francifco Truxillo , Obiípo 
de Leon, fue uno de los Pa
dres del Concilio de Trento, 
Nuncio de la Santa Sede en 
Eípaíia,de fingular piedad, y 
de una vida exemplarifsima: 
celebró tres Synodos en íu 
Obifpado en los anos de 1 5 8o. 
158  i .y  15 8 $. en que relia- 

bledo la Difciplina Eclefiaílica: 
Efcrivió lo que fe dirà en lu lu- 

. Part.IL

legio de Santa María de Regla, 
y San Julio , y Paftor.

Don Pedro Balbás, que delpues 
de haver iluílrado la Univer- 
fidad de Alcalá, con fu doctri
na , con fus compoficiones La
tinas , Griegas, y Hebreas, la 

/ Cathedra de Durando,y la Aba
día de San Julio, y Paílor, de 
que fue primer Abad, tomóla 
Ropa de la Compañía de Jefus, 
donde refplandeció en todo ge
nero de virtud, y coronó fu vi
da con una preciofa muerte, 
que le mereció ju llamen te ei 

>; titulo de Venerable, por haver 
fido un Varón Apoftolico,

Don Pedro Sánchez de San Mar
tin , que imitando á el antece
dente, trocó las elperanns, que 
le ofrecían fus méritos, por ie- 
guir el Inftituto de San Igna
cio, y trasladó á México por 
mandato de fu General San 
Francííco de Borja , fe adqui
rió en aquella Ciudad la co
mún veneración , por fu . (in
sular virtud , v murió fiendo 
Provincial de Nueva-Eípaha 
en opinión de Santo.

Don Juan Mendez, que ha vien
do fido fu vida un perfecto 
exemplar de todas las virtudes, 
murió electo Arzobifpode Gra
nada.

Don Pedro Manrique, y Padilla, 
Hijo de Don Antonio Manri
que, Adelantado Mayor de Caf-

ti-
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' tilla , y de Dona Luifa de Padi

lla, Señores de Sanrá Gadeá, 
que defpues de havef fido Ca
nónigo de Toledo, y Emba- 
xador à là Corte de Francia, 
entrò eñ laReligion de la Com
pania, donde por fu virtud, y 
vida inculpable , fe adquirió la 
commi veneración de propios, 
y cftranos.

Don Fernando Pacz, que fiendo 
Cathcdratico de Prima,tomo 
el Avito de S. Francifco, en cu
ya Sagrada Religión hizo ad
mirables progretíos de virtud, 
y mereció la opinion de una 
iántidad infigne ; íu Retrato 
fe conlerva en San Diecro deO
Alcalicen la Capilla de los Ver 
notables.

Don Juan de Lobera , que fien- 
do muy aplaudido en la Uni- 
verfidad , y en el figlo i por fu 

•fabidiirla fue en la Religión deO
la Compañía no menos'chi
mad o por la fama de íu fin gu
iar virtud*

Don Juan Ruiz de Agüero, Obif- 
po de Zamora, donde acredi
tó fu inmenfa caridad con los 
pobres, fu Angular prudencia 
enei Govierno Partorii, íu ío- 
briedad, y moderación ,fiendo 
fu vida pauta de Prelados.

Don Juan García , que en la 
Religión de la Compañía,

. adonde fe retiró deíde el Co
legio , íc hizo Angular por fu 
ini igne virtud, y por un admi-

rable dcíprecio dé sí mifmo. 
Alvaro de Villegas, cuyo fepul- 
cro que efta en la Capilla Ma
yor de los Carmeliras Defcal- 
zos de Alcali, que dotó,ma- 
ñifiefta el dcíprecio que hizo 
de todo lo terreno, de que es 
buena prueba lo que diremos 
abaxo, quando fe trate de eftc 
Varón eran de en el Catalogoo O
de los Cardenales; Dignidad, 
que fupo deípreciar íu heroy- 
ca humildad.

Don Geronymo Ruiz, de quien 
dice la nota que fe conlerva 
en el Colegio, que fuedevida 
excmplar.

Don Pedro González de Mendo
za , Hijo de los Marqucfes de 
la Guardia, que trocó las efpc- 
ranzas del Agio por la Ropa de 
la Compañía de Jcíus, donde 
eferivió fobre el Titulo de la 
Immacúlada Concepción de 
María Sandísima, y fue de una 
virtud , y eípiritu inimitable.

Don Diego Fernandez, renunció 
el Obilpado de Quito, por el 
baxo concepto, que tenia he
cho de sí milmo ; Fue humil- 
difsitiid, muy piadofo , y cíela- 
recido en todo genero de víl-D
tudes.

Don Pedro de Aramburu , de cu
ya excmplar vida hay en fu Co
legio particular memoria,

Don Chrirtoval Arias Quinranilla, 
que trocando las efperanzas del 
Agio, por el Ávico de Cárme-

li-
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Htá Defcako »feconfcrva (con perodexamos ííi elogio para el 
fingular nota éntrelos Vene- que efcriviere la Hiftoria de fu 
rabies de una Religión tan fan- Colegio , en que cendran el lú
ea ) la memoria de fu exem- gar a que les nace, y ha hecho 
piar vida. acreedores fu particular mérito, y

*  Don Juan Colmenero, Virrey folo ahadi mos, que entre los vein- 
de México , y Obifpo de Gua  ̂ te y feis nombrados, hay dos (fin 
dalaxara , cuya Santa Iglefia el Venerable Fundador de elle 
trata de fu Beatificación por fu infigne Colegio el Señor. Cif- 
virtud infigne. netos ) de cuya Beatificación fe

Don Juan López de Cifneros, que ella tratando, que fon Don Fer- 
fiendo Inquifidor de Palermo, nando de Contreras, y Don Juan 
y eftando predicando a un He* Colmenero , los: que van notados 
rege para que fe convirtiefle, con ella fenal.>J<

* y abjurare fus herrores ', le

de San Barttiólomé. 16 g

mató elle infame homicida con 
las efpofas con que tenia liga
das las manos, fiendo otro San 
Pedro de Arbues , dic-niísimo 
Alumno del Colegio de San 
Clemente de Bolonia.

Don Manuel de Azagra,queen 
la Santa Iglefia de Pal encía, 
donde fue Doctoral , dexo mu
cha Opinión de fantidad.

Don Manuel Perez de Araciel, 
Obifpo de León, y Arzobifpo 
de Zaragoza, Prelado de infig
ne piedad, y tan caritativo con 
los pobres , que les dio en vi
da quanto tenia, y les lego en 
fu muerte halla la cama en 
que dormía, y en que dio al 
Criador fu dichofo elpiricu.

Cardenales,
quatto*

DON Alvaro de Villegas, que 
fiendo Canónigo Do£to-

N  0  T  A .
De otros que hemos conoci

do, y de algunos,queoy viven, 
pudiéramos hacer igual memoria,' 

P a r tJL

ral de Toledo , renuncio los 
Obiípados de Salamanca , y 
Cordova,los Arzobilpados de 
Zaragoza, Santiago , y Sevilla, 
y la Sagrada Purpura, y folo 
admitió por obedecer al Rey 
la Cpadminillracion del Arzo- 
bifpado de Toledo por el. In
fante Don Fernando de Auf- 
tria , por quien celebró Syno- 
do Provincial el ano de 1 6 x o é 
Fue tan amado, y favorecido 
de los Reyes Phelipe Segundo, 
y Tercero, como defpreciador 
de las honrras, y Dignidades 
con que quifieron diltinguic 
fu merito i hombre verdadera
mente grande , y de efpecial 
Virtud, y talento.

X 2» Don
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1 6  4  va>iegio
Doti Gerdnyrño Cotona, Hijo de 

los Duques dé Paliáno, Obif- 
po de Fíafeati'j y Arzobifpo de 
Bolonia ; creóle Cardenal la 
Santidad de Urbano Vili, el 
£h o  d e i Fue Cardenal 
Diacono de los Títulos de San
ta Inés , San Angelo , Santa 
Maria in Cofmedin, y San Euf- 
táqúio ; y Présbycero de los Tí
tulos de San Sylveftre , Santa 
María Tranftiverim , y de San 
Lorenzo ìnLucina; Acompa
ñó de orden de Phelipe Quarto 
\  la Infanta Dona Margarita 
de Auftria * quando patsó à 
Alemania à calar con el Empe
rador Leopoldo Primero. Fue 
do&ifsitno, muy liberal, y ze- 
lofo , y renunció la Plaza de 
Confejero de Guerra*

Don Fráncifco de Borja Poncc de 
Leon,Hijo de los Duques de 
Gandía,que dcípues dehaver 
fido Menino de la Rcyna,fue 
Cathedratico de Inílituta, De
cretales , y Sexto, Arcediano 
de Calatrava, Regente del Con- 
fejo de Aragón , Obiípo de 
Calahorra, y Arzobifpo de Bur
gos ; creado Cardenal por la 
Santidad de Inocencio XII. en 
i i . de Junio de 1 700*

Don Carlos de Borja, Hermano 
del antecedente , Canónigo, 
Capellán Mayor, y Abad de 
Santa Leocadia , en la Santa 
Iglefia de Toledo, del Confejo 
de Ordenes, Sumiller de Corti-

iejo
ná del Señor D. Phelipe Quin
to , fu Limofnero Mayor, y de 
las Rey ñas Dona María Luifa 
de Saboya, y Dona Ifabél Far- 
nefio, Arzobifpo de Trevifon- 
da , Patriarca de las Indias, Vi
cario General de los Exercitos, 
y creado Cardenal por la Santi
dad de Clemente XI. el ano 
de 1 7 1 9*

Patriarcar,
uno*

DON Carlos de Borja Ponce 
de León , próximamente 

nombrado, Patriarca de las In
dias.

jdr^obifposy 
treinta.

SAnto Thomas de Villanueva, 
de quien queda hecha men-

cion arriba, fue Predicador del 
Emperador Carlos Quinto, Ar
zobifpo de Valencia,y renunció 
el Arzobiípado de Granada.

Don Fernando Valdés, en cuya 
Vida, (eferitaen el num. 14 5 . 
de la primera Parte,) notamos 
las dudas que podía haver para 
incluirle en efte Catalogo, y las 
razones que hemos tenido pa
ra hacerlo, y en lo que fe re
fiere en aquel lugar de fus accio
nes, verán nueltros Lectores, 
que fupo juntar todas las cali- 
dades,qué conftituycn cabal un 
Principe de la Iglefia, y lo que

es



es cátpaz de exécucar un cora- máximas de la verdadera fabi-
zori magnánimo, dedicado á duna, por lo que es ociofo fe
expender fus rentas en benefi- detenga nueftra pluma en fu
ció público. Fue Arzóbifpo de alabanza.
Sevilla. Don Juan Mendez, fue Arzobiípo

Don Chriftoval deRoxas Sando- de Granada, y muy vircuoío, 
val,Hijo de los Duques de De- yLimofnero. 
nía, que fupo hermanar con lo Don García de Loayfa, y Girón, 
elevado de fu fangre , una fólí- Arzobifpo de T o led oy antes
da dó£trina, una piedad infig- fu Governador por el Archidu-
ne, y una liberalidad fin limi- que Alberto: Fue Limofnero,
tes, como lo acreditó Gendo y Capellán Mayor del Señor

de Sari Bártholómé. 16 j

Capellán Mayor del Señor Em
perador Carlos Quinto. Fue 
Obifpo de Oviedo, de Bada
joz , y Cordova , y Arzobifpo 
de Sevilla; Prefidió el Concilio 
Provincial de Toledo del año 
de 1 5 6 5. y celebró otro en 
Sevilla el de i 5 7 1.

Don Andrés de Heras , Arzobifpo 
de la Isla Efpañola de Santo 
Domingo, Primada de las In
dias.

Don Alfonfo Velazquez, Arzo
bifpo de Santiago , y antes 
Obifpo de Ofma, que dudan
do aceptar ella Mitra por el de
feo de hacer vida folitaria, y 
confutándolo con Santa Te- 
refa de Jefus, ('cuyo efpiritu 
e;overnaba) le dixo la Santa lo 
havia encomendado áfu Ma- 
geftad, y entendía, que feria 
de íu agrado la aceptaíle; que
da dicho arriba, lo que dixo en 
fu muerte la Doctora Myftica 
de la lglefia, que dexo eftam- 
padas en fus Obras las mas altas

Don Phelipe Segundo, y Maef* 
tro del Principe Don Phelipe, 
que le fuccedió en la Corona 
con el nombre de Phelipe Ter
cero. Afsiftió á uno de fus Ac
tos en Alcalá el Principe Don 
Carlos, y en él, como en todos, 
acreditó fu gran literatura, y 
fingular eloquencia.

Don Francifco Perez, Arzobiípo 
de Callér, Primado de los Rey- 
nos de Cerdeña, y Córcega.

Don Martin Ferrer, Arzobifpo de 
Zaragoza, y antes Obifpo de 
Albarracin, Teruel, y Tara- 
zona. Hallófe en dos Concilios 
Provinciales de Aragón en los 
años de 1 ó 15 . y 1 6 1  7. Fue 
Diputado de aquel Reyno,y 
últimamente del Confejo de 
Eftado. Fundó el Colegio de 
Aragón en Alcalá, y fe diftin- 
guió mucho por fu doctrina, 
caridad, y exemplo.

Don Alvaro de Villegas , cayo 
elogio queda notado en los 
Cardenales, renunció el Cape

lo.
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primera Mitra fue promovido 
íendoa&ualRedior delColegio.

lo , y los Arzobifpados de Za
ragoza, Santiago, y Sevilla, y

. murió eleóto Inquifidor Gene
ral.

Don Pedro Ruiz de Valdiviefo, 
Arzobifpo de Mecina, en Sici
lia , y anees Obifpo deOrcnfe, 
donde celebró Synodo el ano 
de i 6 1 9 .Fue muy zelofo en el 
Miñifterio Paftoral.

DonChriftoval deGuzman San- 
toyo, Arzobifpo de México , y 
antes Obifpo de Palencia , y 
Maeftro del Infante Don Fer
nando de Auftria, Miñifterio 
a que fue elegido por íu vir
tud, y literatura > tan límofnero, 
que llegó a vender las filias 
que tenia en fu cafa para fo- 
correr a los pobres.

Don Juan Alfonfo Ocón, Arzo- 
biipo de la Plata, en el Rey no 
del Perú , y antes Obilpo de 
Yucatán , en Nueva-Hipaba, 
haviendo renunciado la Mitra 
de Nicaragua.o

Don Geronymo Colona, Arzobif
po de Bolonia, y antes Obifpo 
de Frafcati, Cardenal,

Don Francifco de Torres , Arzo- 
bífpo de Monrreal , en Sici
lia , y antes Obifpo de Lugo.

L>on Marcelo López Azcona, mu
rió eleóto Arzobifpo de Méxi
co.

Don Antonio Sanz,Lozano, Arzo
bifpo deSanta Fe en Indias, y 
antes Obifpo de Cartagena en 
los mifinos Rey nos , á cuya
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Don Antonio Ibanezde la Riva- 
Herrera, Arzobifpo de Zara
goza , donde celebró Synodo 
el ano de 1 6 9 7. eleóto Arzo
bifpo de Toledo , Itiquifidor 
General, Prefidente de Carti
lla , y Virrey de Aragón, fue 
antes Obifpo de Ceuta, y de 
fingulat piedad, y literatura.

Don Fernando de Aguiar, Arzo
bifpo deOtranto en Italia.

Don Francifco Alvarez de Quiño
nes , Arzobifpo de Mecina, en 
Sicilia, y electo Arzobifpo de 
Zaragoza,y antes Obifpo de Si- 
guenza , Virrey, y Capitán Ge
neral de Araron , fugeto de_ . o * c\
mucha afabilidad, manlcdum- 
bre , y piedad , y muy favore
cido del Señor Don Phclipe 
Quinto.

Don Diego Ros, de Mcdrano, Ar- 
zobilpo de Santiago , y antes 
Obifpo de Orcnfe , renunció 
las Mitras de León , y Plalen- 
cia , y cxerció el Virrey nato, 
y Capitanía General de Gali
cia , en que acreditó fu fingu ■ 
lar conducta.

Don Manuel Pcrez de Aracicl, y 
Rada , Arzobiípo de Zarago
za , y antes Obifpo de León, 
Varón exemplar, y verdadero 
padre de los pobres.

Don Francifco Borja Poncc de 
León, Arzobifpo deTravifon- 
da, Cardenal.

Don
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Don Bernardo Xitneñez Caícañ- 

te , renuncio el Arzobifpado 
de Tarragona, fiendo Obtípd 
de Barcelona; acérrimo defeft* 
for déla immunidad Eclefiaf- 
tica , por lo que mereció á la 
Silla Apoítolicá los mas diftin- 
guidos elogios .

Don Thomas Creípo Agüero, Ar- 
zobifpo de Zaragoza, y Obií- 
po de Ceuta.

Don franciíbo Mendigaría , y Af- 
tenain , Arzobilpo de Santo 
Domingo.

Don Diego de Perea, y Máldona- 
do, Aizobifpo de Burgos , y 
Obiipo do Almería.

Don Andrés Mayoral , Arzobif- 
po ele V alenda , y antes Obif- 
po de Ceuta , pauta de Prela 
d os^  oy Colegial mas anti
guo de fu Mayor Colegio, .

Don Jokpli Xavier Rodríguez, 
Arzobilpo de Burgos de primer 
afeenfo, fiendo Canónigo Dig
nidad de la Santa Iglefia de To
ledo , con quien profesa
mos amiftad del de el ano de 
17 2 4 . por lo que no nos de
tendremos en íu elogio.

Don Juan Saenz de Buruaga , Ar- 
zobilpo de Zaragoza, anees 
Obiipo de Lugo.

Obifpos, 
cientoy m eve.

DON Pedro delCampo?Obif- 
podeUcica, iníigne Pre

dicador, y muy' Literato.-Q
Don femando Valdcs, Óbiípo 

de Elna, Orenle, Oviedo*, y 
León , y últimamente Arzo- 
biípo de Sevilla : Veafe lo que 
dexarrios dicho arriba, y en la 
primera Parte de ella Híílotia, 
alnum. 1 45.

Don Ellcvan de Almeyda, que 
fiendo Obifpo de Leon,afsiÍlio 
al Concilio de ■ Tronco, don
de fe hizo admirar fu confu- 
mada literatura , ycfpccial vir
tud : Fue defpues Obifpo de 
Cartagena,y Murcia, donde 
fundo el Colegio de la Com
pañía de Jetus. v :.

Don Antonio Ramírez , Obifpo1 
de Orenle , Ciudad-Rodrigo, 
Calahorra , y Segovia, antes 
Dean de Malaga, y Capellán 
Mayor de Madama Leonor, 
Reyna primero tic Portu
gal , y defpues de Francia, 
a quien por fu 'doctrina man
do el Señor Carlos Quin
to reformar las columbres 
de los Moriíeos de Valen
cia : Fundo en fu Villa de 

. Villacfcufa de Hato , un Con
vento de Religioías Domini
cas : Es el miímo , de quien 
queda hecha memoria en el 
Catalogo antecedente , pues 
fue también Colegial del Ma
yor de Cuenca en Salamanca, 
y el primero de los Obifpos 
Colegiales de aquel Colegio, 
fobrino de fu infigneFundador.

Don



i68 Colegio
Don Fernando de Contreras, de 
; quien queda dicho renuncio 
\ el Obilpado de Guadix,ycu- 
. ya Beatificación fe halla tan 

adelantada, que con fecha de 
- 5. de Agofto del ano paíTado

de 1764.1e nos dice de Sevi
lla lo figuiente : 'Tenemos laguf- 
tofa noticia de h.iberfe aprobado 
los Proceffos Apojlolicos,y  Ordi
narios hechos en ejla Ciudad en 
la Cauja del Venerable Fernando 
de Contreras ? efperafe la de los 
trabajados en Tunan, y con ejle 
paffo, el de la Declaración de Jus 
Virtudes en grado berojeo.

Don Pedro de la Galea, Obifpo 
de Palcncia, y de Siguenza, 
de quien fe habló en la pri
mera Parte de ella Hiftoria, al 
num. 286.

Don Francilco de Soro , en el fi- 
glo,y en In Religion de Pre
dicadores Fr. Domingo de So-\ H
to 3 renuncio el Obilpado de 
Scgovia , fue uno de los Pa
dres mas ichalados del Sanco 
Concilio de Trcnto , Confel- 

. for del Emperador CarlosQuin- 
to, de excelente literatura , y 
Eicricor infigne, como vere
mos adelante.

Don Juan de San Millón, ó de 
Camprovin, Obilpo de Tuy, 
y de León , Padre del Con
cilio de Trente, cuya vida de
bamos eferita en la primera 
Parce de ella Hilloria , al num. 
x yo.pucs fue Colegial nueftro.

Don Juan Egidio, Obifpo de Tór
tola, efedvió lo que diremos en 

* fu lugar. .
Don Geronymo Velafco, Obifpo 

de Oviedo , uno de los Padres 
del Concilio de Trcnto,don- 

: de fe le dio el cargo de Cor- 
reótor Mayor de las A6tas Con
ciliares: Fundó en la Ciudad de 
Oviedo el Hofpital de Santia-
vo.o

Don Chrifloval de Roxns, y San
doval , Obifpo de Oviedo, Ba
dajoz , y Cordova, y Arzobif- 
po de Sevilla , de cuya Üuftre 
íangre, infigne piedad , y fin- 
guiares prendas, queda dicho 
lo correipondicntc.

Don Luis Cota, Obifpo de Am- 
purías, no tenemos de ¿1 otras 
noticias.

Don Alonfo Ramirez de Verga
ra, renunció los Obiípados de 
Cuenca , y de Siguenza, y el 
nombramiento que le hizo ci 
Señor Don Phelipe Segundo 
de Macílro del Principe Don 
Carlos : Fue eminente en rodo 
genero de virtud : Fundó ci 
Colegio de la Compañía de 
Jelus de Alcalá, y murió elec
to lnquifidor General de Ef- 
paña. Alsillió , fiendo Ma
gi l'irai de Cuenca , á un 
Concilio Provincial de Tole
do.

Don Andrés de Cucila , Obifpo 
de Leon, infigne TheoWo,* o _ o '
grande en virtud, y caridad,uno

de
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de los Padres del Concilio de 
Trenco, de quien dixo Phelipe 
Segundo, quando le prefentó 
áelObifpado: „Será tangran- 
„ de Obiípo, como es Doáfcor,
„ y Maeftro ; ha tenido el pri- 
„ mer lugar , y Dignidad, que 
„ conceden las letras á fus Pro- 
„feílores.

Don Sebaftian Lertaun , Obifpo 
del Cuzco en el Perú, de quien 
queda hecha memoria.

Don Pedro Serrano , Obiípo de 
Coria, antes Canónigo, y Abad 
de la Magiftrál de San Jufto, 
de fingular piedad , y pruden
cia , elcrivió lo que diremos en 
fu lucrar.

Don Fernando Barriovero , murió 
cleóto Obiípo de Jaén.

Don Juan Ruiz de Agüero, Obif- 
po de Zamora , donde celebro 
Synodo, y acreditó fu pruden
cia , y moderación, y hizo una 
vida exemplar.

Don Alonfo Velazquez, Obifpo 
de Ofma,de quien queda dicho 
arriba lo que fabemos de fu 
mérito. . , :;i

Don Francifco Truxillo , Obifpo 
de León, y de Siguenza, Padre 
del Concilio de Trento , y  de 
infigne piedad , como dexa- 
mos dicho. j

D. Pedro. Martinez de Brea, mu
rió eleóto Obifpo de Guadix: 
Fue muy eftimado del; Señor 
Don. Phelipe Segundo por ¡ fu 
profunda literatura, efcriYÍó lo 
P a rt.lL

que diremos abaxo.
D. Geronymo Manrrique, Obif

po dé Avila, y de Cartagena,
-■ y lnquiíidor General , diftin-i 
1. guióle - en la piedad: Acompañó 

al Señor Don Juan de Auftria, 
comoVicarioGeneral del Exer-1 

-* cito, y fe halló en la célebre 
Jornada , y vicoriofa Batalla 
Naval de Lepanco.

Don Juan García Redondo, Obif
po de Almería.

Don Pedro de Aragón , Obifpo 
de Xaca, y de Lérida , de la 
Cafa de los Duq 
ve ,y  Cardona.

Don Antonio de Torres , Obifpo 
de Aftorga, Padre del. Santo 
Concilio de Trento, Prelado 
de fuma gravedad, y exemplo. 

Don Juan Ruiz, Obifpo de Lugo,

D. Geronymo Manrrique, Obif
po de Salamanca, y ele¿to de 
Cordova, infigne Predicador, 
y verdadero Padre de pobres, 
de quien dixo Phelipe Segunda 
quando le prefentó para el 
Obifpado de Salamanca. „A  
„Salamanca fe le ha de dar un 
„ Obifpo muy exemplar,, y 
„ muy doóto. „ Celebró Sy- 
nodo-.en fu Dioceíi el año 

. de 1.5 83. ■ ■ ■
Don Juan Calderón , de quien fe 

fabe ,'que fiendo Penitenciario 
de la Santa Iglcfia de Toledo, 
y eftando tenido en ella en gran

.celebrado por fu gran íabidu 
ría.

ues deSegor-í



veneración por fus letras ¿ in- de quien ya hemos hablado, 
tegridad de coftumbres, y pii- Don Francifco Martínez, Obifpo 
reza de vida : Fue electo Obif- . de Canarias, de Cartagena, y
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po, pero fe ignora La Mitra à 
que fe le deftinaba por defeui- 
do del que debiera anotarlo. 

Don ifidro Caxa de la Jara, Obif- 
po de Mondoñedo, cuya Dio- 

. cefi vificó á pie j imitando i  
los primeros Padres déla Igle— 
fia i dio coda fu hacienda á los 
pobres , y fundo en aquella 

: Ciudad un Seminario para Ef- 
tudiantcs pobres.

Don Diego de Moncreal, Obifpo 
de Xaca, y Huefca, antes Ma- 

' giftral de Orenle, y Canónigo 
de Zaragoza, eran Limoincro:

' celebro Synodo en Huclca el 
, año de 1594. Fue también 

Colegial del Mavor de Oviedo,O *
Don Pedro Ja y me} Obifpo de X.i- 

ca, Vítjue , y Albarracin , cu- 
- yas Diocefis governò con mu

cha prudencia , y zelo* y en la 
ultima celebrò Synodo el año 
de 15  9 8.

D. Alonfo Afencio Ocadui, Obif- 
po de Lugo, y Avila, en la 

/. primera de citas Diocefis, fun - 
: dò un Seminario para Jovenes, 

■ que fe dedicaílcn al fervido de 
la Iglefia, cumpliendo con lo 
mandado en el Santo Conci
lio de Trento, tue muy piado- 

«- * fo, y docto.
Don . Marcili Ferrer, Obifpo .de 
' Albarracin, Terucí, y Tarazo- 
■ ? Arzobifpo de Zaragoza,

Jaén , con la primera Mirra ob
tuvo el empleo de CapicanGe- 
neral de aquellas Islas, y acre
dito fu zelo, y caridad en la 
invafion que hicieron los Olan- 
dcfcsel año de 1 5 9 9*

Don Juan Bau tilla de Val demora, 
Obifpo de Lugo, y de Tuy: 
Fundo en Alcali el Colegio de 
San-Tuy , para Eftudiances fe- 
glares; y en el Calar iu Patria, 
un Seminario de Latinidad.

D. Bartholomé de la Fuente , re
nuncio el Obifpado de Sego- 
via, fue dediítinguida liceratu- 

■ ra , y pa fso a en leña: Th col o - 
gia en el Efcorial por manduco 
de Phelipe Segundo.

Don Luis de Tena , Obilpo de 
Tórtola , Limoincro Mayor, y 
Conídlor de la Rey na. Doña 
Ana de Auítria , muger de 
Luis XIII. de Francia , mu
rió electo Virrey de Caralu- 

' ña : eferivió lo que diremos en 
lu lucrar.* O

Don Alvaro de Vil leerás. renun-
.  1 , o 3

' ció losObiípados deSalaman- 
: ca,y Cordova , y el Capelo, 
- como queda dicho arriba.

Don Pedro Ruiz de Val divido, 
Obíípo de Orenfe, de quien 
queda ya hecha mención.

Don Andrés Merino, Obilpo elec
to de Salamanca, que renun
ció, fuemuy do£to, y virtuolo.

* Don
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Don Juan de Peréa , y Gudiél, 

Obifpo de Oviedo,donde ce
lebró eres Synodos, reformó el 
Eftado Eclefiaftico, y pufo re
gla en fu crage el ano de i 6 3 1 . 
Fueuno de los quatro Gover- 
nadores del Reyno, en laau- 
fenicia que hizo PhelipeQuar- 
to , a el de Portugal, y elluvo 
deftinado para acompañar al 
Infante Don Fernando a Flan- 
des , cuya Jornada no tuvo 
efeóto.

Don Chriftoval Guzman de San- 
royo, Obifpo de Patencia, de 
quien hablamos arriba*

Don Bernardino de Salazar, Obif
po de Ciudad-Real, de Chiapa, 
en la Nueva Efpaha.

Don Profpero Eípinola Doria, 
Obiípo de Carean, can iluftre 
por fu fangre, como por fu li
teratura , y prudencia : Fue 
Nuncio, y Legado de la Silla 
Apoftolica , en el Reyno de 
Polonia , y Governador de 
Roma.

Don Antonio Faxardo , y Val- 
des , murió eledlo Obiípo de 
Xaca.

Don Diego Fernandez, renunció 
el Obifpado de Quito, moti
vado de fu humildad, en cuya 
virtud, y otras, fue confuma
do.

Don Juan Domingo Briz, Obiípo 
de Xaca.

Don Domingo de la Fuente, mu
rió dedo Obiípo de Huefca.
Pm.IL

D. Juan Alphonfo deOcón,Obif- 
po de Yucatán,y det Cuzco,

' queda hecha mención de eíte
 ̂ Prelado en el Catalogo délos 

Arzobiípos.
Don Juan Velez de Valdiviefo, 

Obifpo de Lugo, de Ávila, y 
de Cartagena : eftandoen Roc
ina á dependencias de fu Igle- 
íia de Murcia, Uendo fu Ma- 
giftrál, la Santidad de Paulo V. 
le mandó paílar á componer 
las diferencias que tenían el 
Arzobifpo de Merina^y fu Ca
bildo, en cuyo encargo fead- 
quino la mayor reputación.

Don Lucas Garda , Obifpo de 
Santa Marta, en el Reyno de 
Santa Fe de Bogotá , íugeto 
muy doótb, y virtuoío.

Don Francifco Perez, Obifpo de 
: Elna, de Perpinan, y de Gua-< 

dix , renunció las Mitras de 
.Tortofa, y de Vique, fuepia*j? 
dofifsimo.

Don Miguel Tercer, Obifpo de 
Tuy , pauta de Prelados.

Don Diego López de la Vega, 
Obiípo de Badajoz, y Coria.

Don Rodrigo Gutiérrez, Obifpo 
de Canarias, defde fu Juven
tud fue de vida inculpable, 
muy liberal y y do£to. .

Don Juan López Pinero, Obifpo 
de Calahorra, y de Pamplona, 
antes Inquifidor de la Supre
ma , y Predicador de Phelipe 
Quarco : Fue muy zeioío , y 
deexemplar virrud.

Y  z Doq
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Don Gerónymo Caloña, Obifpo 
de Fráfcati > de cuya iluftrc 
Cuna y y fingular talento, hici
mos memoria en ei Catalogo 
de los Cardenales*

D. ]uan Colmenero Ruiz, Obif- 
po de Guadalaxara, en Indias, 
cuya Iglefia íblicita fu Beatifi
cación, como dexamos dicha 
arriba ; Fue Virrey de Mé
xico.

Don Francifco de Torres, Obifpd 
de Lugo, de quien queda he
cha memoria*

Don Juan García Lafo > Obifpo de 
Guatemala, antes que aquella 
Iglefia fe erigieíle en Metropo
litana*

Don Roque de Sierra * y Huerta, 
ele&o Obifpo de Ampurias.

Don Manuel de la Parra , renun
cio el Obifpado de Mondo* 
nedo*

Dofl Diego Saenz AÍayza, renun
ció el Obifpado de Almería.

Don Juan Montiel , Obifpo de 
Cuba.

Don Juan Herreros , Obifpo de 
Badajoz, y de Plafencia.

Don Diego de Axarte, renunció 
el Obifpado de Santiago de 
Chile 9 a que fue prefencado 
fiendb Colegial, en que acre
ditó fu profunda humildad, y 
definieres.

Don Antonio Sanz Lozano, Obif
po de Cartagena, en Indias, 
de quien queda hecha men
ción.

Don Juan Santos de San Pedro,
Obifpo de Almería, Pamplona, 
y Siguenza, Virrey, y Capitán 
General de Navarra , Varón 
exemplar por fu virtud , limof- 
nas, y continuas mortificacio
nes.

Don Antonio Ibanez, Obifpo de 
Ceuta, de quien hemos habla
do arriba.

Don Balthafar Santos de San Pe
dro , Obifpo de Ceuta.

Don Jofeph Rodríguez de Cofsío, 
Obifpo de Salamanca, Regen
te de Navarra, Virrey interino 
de aquel Reyno , y electo Pre- 
fidente de Cartilla.

D. Francifco Calderón de la Barca, 
Obifpo de Salamanca.

Don Bernardo de Vicuña, y Zua- 
zo, Obifpo de Canarias.

Don Francifco Alvarez , Obifpo 
de Siguenza, de quien queda 
hecha memoria.

Don Juan Iniguez Arnedo, Obif- 
po de Pamplona.

Don Diego Ros de Medrano, 
Obifpo de Orenfe , renunció 
las Mirras de León, y Plafen- 
cia: Fue Arzobifpo de Santia
go , y Virrey de Galicia, co
mo queda dicho.

Don Manuel Perez de Araciel, y 
Rada , Obifpo de León, nom
brado arriba.

D. Juan Manuel deBuftamantc, 
y Medrano, renunció el Obif
pado de Truxillo, en el Reyno 
del Perú.

Don
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Don Jofeph Díaz Santos de San 

Pedro , Obifpo deCiudad Ro
drigo , y anees Inquiíidor de la 
Suprema.

DonFranciíco deBorja Poncede 
León, Obifpo de Calahorra, y 
Cardenal , de quien queda 
hecha memoria. - 

Don Sancho Antonio de Belunza, 
y Corcucra, Obifpo de Ceuta,

•' y de Coria. ■ '•
Don Antonio Horcafitas,y, Ave- 
■ llañeda , Obifpo de Calahorra,
• renunció el de Santa Cruz de la 

Sierra. • ■ -
Don Pedro Arias de Herrera , re-* 

nuncio el Obifpado d e  Gua- 
dix: Fue Varón exemplar,

Don Juan de Arteaga,y Dicaftillo, 
Obiípo de Orente.

Donjuán Francifco Gómez Ca
lleja , Obifpo de Cartagena, en 
Indias.

Don Bernardo Ximenez de Caf- 
cance , Obifpo de Barcelona, 
de quien queda ya dicho arriba, 

p on . Thomás Crefpo Agüero, 
Obifpo de Ceuta , de quien 
queda ya notado lo conve
niente.

Don Julián Domínguez Ayllon, 
Obiípo de Valladolid, infigne 
Theologo.

Don Jofeph Aparicio, y Navarro, 
Obifpo de Aftorga.

Don Jofeph Sancho Granados, 
Obifpo de Salamanca.

Don Phclípe Aguado, y Requejo, 
Obiipo de Barcelona, de dif- 
tinguida literatura.

Don Francifco Buftamance, Obif
po de Barbaftro, y Plafencia.

Don Diego Perca, yMadaleno, 
Obifpo de Almería, y ArzobiC- 
po de Burgos. - ' ;

Don Domingor Sanchez Bu (la
man ce , retía nció ¿1 Obifpado 
de Cadiz: Fue Comiilarib Ge
neral de la Sanca Cruzada.:

Don Gafpar Vázquez Tablada, 
Obiipo de Oviedo , y Prén
dente deCaftíUa. •

Don Jofeph Rodriguez Cornejo, 
Obifpo de Palencia, y de Pla
fencia. ;

Don Francifco Quarcero, Obiípo 
deSegorve.

Don Joieph Nicolas Zorrilla de 
San Martin , Obifpo de Sala
manca , y antes Inquifidor de 
la Suprema.

Don Phelipe 1 Martín Obejero, 
Obifpo' de Oviedo, y gran Le
trado. -

DonAlfbníb Fernandez Pantoja, 
Obifpo de Leon.

Don Manuel de Minayo, Obiípo 
de Badajoz, y antes Maeítre- 
Efcuela , y Cancelario de la 
Univerfidad de Salamanca.

Don Juan Saenz de Buíuaga,Obif- 
po de Lugo, y Arzobifpo de 
Zaragoza.

D. Juan Manuel Rodríguez Caf- 
- canon , que haviendo fido 
Obifpo de Urina, y Auxiliar del 
Arzobifpado de Zaragoza, re« 
nuncio el Obifpado de Xaca, 
y oyes Obifpo de Tuy.

Don
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Don Bernardo Antonio Calderón, Abad de Ampudia, y de San- 

Obífpo de Oíma,y antes Inqui- tander , queda nombrado en
íidor de Llerena, y de Granada. el Catalogo; de los Arzobifpos.

Don Francifco Xavier Delgado, Don Jofeph Sancho Granados, 
Obifpo de Canarias. Abad de Santander, y Obifpo

pon Antonio González Xaravey- de Salamanca, 
tia, Obifpo de Ceuta.

Don Juan Jofeph Garcia,y Alvaro, N uncios Legados A pojldicos, 
Obifpo de Coria. dos.

Don Ventura Blanco ,Obifoo de 'T 'X O N  Francifco Truxillo, 
Oaxaca, en la Nueva Efpana. Nuncio de fu Santidad, en

Don Juan de Santander, Obifpo Efpana.
electo de .Teruel,y de Ciudad- Don Profpero Efpinola , y Do- 
Rodrigo, que renunció : EsBi- ria , Nuncio , y Legado de la 
bliothecario Mayor con hono- Silla Apoftolica, en Polonia, 
res, y antigüedad del Confe jo
de la Suprema. Inquijidores Generales,

A bades, y Priores Benditos, 
die5̂ .

DON Pedro Martínez de 
Yangues, Abad de Alfaro. 

pon Pedro Miguel, Prior de Ron
ces-Valles,

Don Gabriel Agudo , Prior de 
Ronces-Valles.

Pon Mathias de Rada, Abad de 
Altaro, y Maeftre-Efcucla de 
Salamanca,

Don Marcelo López de Arxona, 
Prior de Ronces-Valles.

Pon Luis de Haro, y Paz, Abad 
de Alfero,

Don Bernardo de Vicuña, Abad 
de Santillana.

p ,  Gabriel Pantoja, Abad de San- 
tander,quando era Colegiata, 

Don Bernardo Ximenez Calcante,

D ON Fernando de Valdes, 
Inquiíidor General de 

Elpana, Arzobiípo de Sevilla. 
Don Alonfo Ramírez de Verga ra, 

murió electo Inquiridor Ge
neral,

Don Gcronymo Manrrique, In-i 
quifídor General, y Obilpo dp 
Salamanca, y Cordova.

Don Antonio Ibahez, Inquiridos 
General, y Arzobifpo de Zara* 
goza.

Comijjarios Generales de Cru%ada¿ 
uno.

D ON DomingoBuftamencc, 
Comiílario General de la 

Santa Cruzada, riendo Canó
nigo de Toledo, renunció el 
Obiípado de Cádiz.

Prr-
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Prelados , Theologos, y  M im ftro s, 

que ajsifiieron al Santo Concilio 
de TrentOj 

catorce.

DON Francifco de Vargas, 
fieridó Fifcal del Con t ejo 

dé Caftilla, fue enviado prime
ro a Bolonia, y dcfpues a Tren
to por el Señor Emperador 
Carlos Quinto, para los negó-'

¡ dos del Concilio ; en él fué 
: Orador de laSancidad dePioí V í 

y acreditó lu gran literatura ■* y 
prudencia; y últimamente fue 
del Conlejo de Eftado, y ef- 
crivio lo que diremos abaxo. 

Don Eftevan de Almcyda, fiendó 
Obilpo de León, fue ai Conci
lio de Trente; y en aquel Sa
bio Congreiro le diftinguiópor 
fu eran literatura.O

Don Francifco de Soto, fue en
viado a el Concilio por el Señor 
Emperador CarlosQuinto,rien
do ya del Sagrado Ordeii de 
Predicadores, con el nombre 
de Fr. Domingo, y afsiftió en 
él reprefentando a fu General* 
y defendió toda la Theologia 
Eicolaftica, dando pruebas de 
fu gran íabiduría , entre tanto 
Varón docto.

Don Juan deSan Millan, de quien 
dexamos dicho en la primera 
Parce al num. 2.7o.que fue uno 
de los Padres de efte Concilio, 
y que concurrió a él como

Obiípd de Tuy : Fue tambietl 
de riüeftró Colegio de Sari Bar- 
thólomé*

Don Geróriymo de Velafcd, fue 
enviado al Concilio por el Se
ñor DonPhelipe Segundo, fien- 
do Obifpo de Oviedo, exerció 
én él el cargo dé Corrector Ge- 
riera! de las Aótas Conciliares. 

Dori Chriftoval de Roxas, y San- 
doval* afsiftió a el mifmó Gon- 

. cilio $ queda hecho fu elogio 
éri los Catálogos de Arzobif- 
pós, y Obifpos.

Don Martin Malo, fue enviado 
al propio Concilio por el Señor 
Dori Phelipe Segundo j por la 
fama de fii gran literatura.

Don Andrés de Cuefta , fe diftin- 
guió entre todos los Padres del 
Concilio por lú profunda inte
ligencia de la Sagrada Efcritu- 
ra : Debenle las Univerfidades 
la confcrvacion de fus Privile
gios , que defendió acérrima
mente en tari Sa neo Congreflo; 
cuyo Secretario le dio Certifi
cación de ello , y de la utilidad, 
que fe havia experimentado en 
él de los muchos, y excelentes 
Padres, que concurrieron de la 
de Alcala ,y de fu Mayor Co
legio : Fue Obifpo de León. 

Don Pedro Sánchez Zumel, af- 
fiftió al Concilio fiendo Canó
nigo de Malaga , como Procu
rador del Obifpo de aquella 

, Ciudad,del Arzobifpó de Se- 
. villa,y de la Inquilicion Ge

ne-
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ricral de Efpaña : Efcrivió , y Germana, fegunda muger del

Rey Catholico, y Arcediano 
de la Fuente en la Santa Igle- 
fia de Zamora*

Don Antonio Ramírez, Capellán 
Mayor de Madama Leonor,

~ dio a la eftampa la Oración, 
que dixo en el mifmo Conci
lio, tan do£ta, como eloquence* 

Don Francifco de Truxillo, aísiftió 
al Concilio como Obifpo de 
Siguenza > quedan referidas fus 
particulares prendas.

Don Gafpar Cardillo Villalpando, 
concurrió ai Concilio por el 
Obifpo de Avila,y como Theo- 
logo de la Santidad de Pió IV* 
Fue Efcritor.

Don Diego Sábanos, fue al Con
cilio , aífociado del Obifpo de 
León.

Reyna de Portugal, y delpues 
de Francia , fue Obifpo de Se
govia , entró en efte Colegio 
en 1 5 .deNoviembre de i $ 1 4. 
y en el de Cuenca, de cuyo 
Fundador fue ióbrino carnal,en 
5 .de Enero de 1 5 1 8 .  fegun 
conloa en fus dos Recepciones: 
Queda dicho de efte Prelado 
en el Catalogo de los Obifpos.

Don Pedro Fofttiducña, aísiftió al Don Francifco de Soto, Confcf-
Conciiio , como aílóciado del 
Obifpo de Salamanca; y por 
íu literatura, y fingular pruden
cia fe le encargaron en el he-cD
Socios gravifsimos. \ iO o

Don Antonio de Torres, fiendo 
Abad de Ja Iglefia Magiftrál 
de San Jufto, y Paítor de Ai- 
cala ,yuno de los mas dodtos 
de aquella Univcrfidad , fue

for del Emperador CarlosQuin- 
■■ to: Siendo Religiofo Domini-., o ^
. co renuncio d Obiípado de Se- 

govia, como dexamos dicho. 
Don Chriltoval de Roxas, y San- 

d o val, Capellán Mayor del mií
mo Señor Emperador Carlos 
Quinto , Hijo de los Marque- 
fes de Denia. Queda ya hecho 
fu elogio.

encargado del Señor Don Phe- Don Alphonfo Vclazquez,Con-
lipe Segundo á tratar diferen
tes negocios al Concilio, y def- 
pues fucObiípo deAftorga.

Covfcjjores de Reyes y  Principes,  y  
uno de Santa Tcreja de J e  fus-, A4acf- 

tros,  Lwtojncros,  y  Capellanes 
Mayores^ 

catorce.

DCN Antonio de la Fuente, 
Confelíor de la Reyna

feíTor de la Doctora Myftica 
Santa Terefa de Jefus, por ef- 
pccial revelación de Dios, pa
ra que leefcogielTe por direc
tor de lu eipintu.

Don Miguel de Torres, Confef-o 7
for de la Reyna Doña Cacha- 
lina de Portugal, fiendo de la 
Religión de la Compañía de 
Jefus, y furriamente eftimado 
de íu Glorioío Fundador San 
Ignacio de Loyola. Don
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Don Alónfo Ramírez de Verga- 

ra, efcogido por Phelipe Segun
do para Maeftro del Principe 
Don Carlos,a cuyo honor fe 
efcusó : Renunció las Mieras 
de Cuenca,y deSiguenza , y 
murió finalmente electo Inqui- 
fidor General, y colmado de 
virtudes*

Don García de Loayfa, Limofne- 
ro , y Capellán. Mayor de el 
Señor Don Phelipe Segundo, 
y Maeftro del Rey Don Phe
lipe Tercero fien do Principe*

Don Chriftoval de Guzmán , y 
Santoyo , Maeftro del Litante 
D. Femando dê  Auftria, Obií* 
po de Paleada , y Arzobiípo de 
México.

Don Luis de Tena, Confeílbr, Li- 
mofnero , y Capellán Mayor 
de la Reyna de Francia Doña 
Ana de Auftria , Obifpo ' de 
Torcofa, y Virrey de Cataluña.

Don Francilco Perez , murió ef- 
tando nombrado por Cape
llán, y Limo!ñero Mayor de 
la Reyna Doña Mariana de 
Auftria.

Don Bartholome de Nabajas, Ca
pellán , y Limofncro del Señor 
D.Phelipe Tercero*

Don Francifco Mofcofo, y Oíío- 
rio, Limofncro,y Capellán Ma
yor de la Reyna Doña María 
Luifa de Borbón, Sumiller de 
Cortina del Rey Don Phelipe 
Quarco,del Confejode Orde
nes, y Arcediano de Madrid en 
Pan AL

Ta;SantaIglefia de Toledo, y 
; antes havia (ido Cavallerizo 

Mayor de la Reyna Doña Ma
riana de Auftria.

Don Carlos de Borja Ponce de 
León, Limofnero, y Capellán 
Mayor de las Señoras Reynas 
Doña María Luifa de Saboya, 
y de Doña ifabelFarneílo,Su
miller de Cortina del Señor Don 
Phelipe Quinto, Cardenal, yj 
Patriarca de las Indias.;

Gobernadores del Reyno% 
mom

D ON Juan de Perea, y Gu-* 
die!,Governador,deI Rey- 

no en la aufencia que hizo á 
: Portugal el Señor Don Pheli

pe Quarro, Obifpo de Oviedo»

Confejeros de EJlado, 
feis.

D ON Fernando Val des * del 
Confcjo de _ Eílado del 

Emperador Carlos Quinto, 
Don Francifco de Vargas , del 

Confcjo de Eftado del miimo 
Emperador, aísiftíó á el Con
cilio de.Trcnto*

Don Martin Terrer, del Confejo 
de Eftado del Señor Don Phe
lipe Tercero*

Don Francifco de la Cerda, Co
legial Comenfal, Duque de 
Mcdin a- Coeli, fue del Confe
jo de Eftado de los Señores 

% Re-



Reyes Don Carlos Segundo, 
M,y Don Phelipc Quinto, y pri

mer. Miniftro'del primero. 
P 0n Alonio Muñiz Calo , y 

Ofiorio , del Conlejo de El- 
tado del Señor Don Carlos
Tercero , lu Sccrecario deEt- 
tado , y del Dcipacho Uni- 
verlal de Gracia, y Juilieia, y 
primer Marqués del Campo 
del Villar, anees Oidor de Gra
nada , y Regente de la Corvi
na , que haviendo fiJo igual en 
literatura , juicio, y prudencia, 
y en quantas calidades pueden 
liacercabal un Minillro,me
reció toda la confianza de nuel- 
tro actual Soberano, halla fu 
muerce , y iupo deiempeñat 
con acierro la que le hizo de 
fu perlona rodo tu te.iz Rev- 
nado el Señor Don Fernando 
Sexto . que le eligió para la 
Scuicruria del Despacho , que 
t\enrió por c\pació de diez y 
ocho años. Su vv>no elogio lo
hura con mas exrenhon el r¡uc 
deriva ia H: liona de tu Cole
gio ; oae en íolo cite ciclare-o , ¿
cido Alumno, y en el que ic 
Uguc acredita , que en lu edu
caron ; y crianza ? es en ene 
Eg’-o , como en los panudos, 
rauer, en que ic labran Mi- 
nulros ue la mayor integridad,
v ourera.. I

Don A’pnonio Clemente de Arol- 
teg'u*., hnio.vx;.uo: del Señor
l  ' 0 -¿  1 l  .  1 > l a U ;  t l O  S v . \ t O

te de Ñapóles* fiendo Rey de 
las dos Sicilias, el Señor Don 
Carlos Tercero nueílro Auguf- 
to Monarca , que jullámente 
fatisfccho de fu conducta, lue
go que heredó la Corona de 
Ef paña, le-hizo de fu Confejo 
de Eílado ¿ mandándole con
tinuar en aquella Corte /co
mo fu Embaxador cerca de la 
Períonadel Rey Don Ternam* 
do fu Hijo, en quien renun
ció aquellos Reynos; Havia íi- 
do anees Minillro de la Au
diencia de Zaragoza , Audicór 
de Roca, y del Confejo Real 
de Callilla, y en todos eres Tri
bunales acredicó lu literatura, 
fmgular talento , y un porte, y 
afabilidad , que le hicieron dif- 
cinguir, y amar de fus compa
ñeros,)* de quantos le trataban, 
halla que conocidos lus talen
tos elevaron nuellros Monar
cas tu ditlinguido marico a el 
aleo grado de eilimacion en 
que oy le halla.

Scci Ci ¡,-j íT> £"!í»í.lC\ ̂ *
«*;a.

DON A'pñonfo Mnñiz Ca
lo, y O ilorio, arriba : i : . >  

bí.iCO, pecreruro uej Demacro 
Univenuí de Gracia , v (úni
ca ce ios Señores Reve¿ Don 
Femanoo Sexto , y Don Cirios 
Tercero, v rrimer Marou¿ 5  del

V* * 'B 4
C u m p a o e ¿  V i d a : .
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' Em bajadores, 

tres.

DON Pedro Manrrique, y 
Padilla, Embaxador Ex

traordinario del Señor D. Phc- 
lipe Segundo a la Corte de 
Franciapara conducir de ella 
a la Santa Iglefia de Toledo 
(de donde era Canónigo) el 
Cuerpo de San Eugenio Mar- 
tyr, primer Arzobiipo de To
ledo : Fue de vida inculpable, 
y efcrivió lo que fe dirá en fu 
lugar.

Don Francifco Bernardo deQui- 
rós, Embaxador de Olanda, y 
Miniftro Plenipotenciario del 
Señor Don Carlos Segundo,pa
ra la paz general, que íe cele
bró con la Corona de Francia, 
haviendo eftado antes encar
gado de los negocios, y pape
les de la Embaxada de Roma, 
fiendo en aquella Corte Procu
rador General de la Corona de 
Eipaña , y del Confejo de Or
denes.

D. Alphonfb Clemente de Arofte- 
gui, Embaxador en la Corte 
de Ñapóles por los Señores D. 
Fernando Sexto, y Don Carlos 
Tercero de Efpaha, y del Con- 

: fcjo de Eftado de efte ultimo 
Principe, como queda dicho.

Virreyes^
fleté.

DON Luis de Tena, Virrey 
de Cardería, queda he- 

P a r t .ll .

cha* memoria de fus empleos 
en el Catalogo de los Obilpos.

Don Sebáftian Suarez de Mendo
za, Conde de Coruna, Virrey 
de Navarra.

Don Pedro de la Gafca, Virrey, 
y Pacificador del Perú, Varón 
grande: Su vida queda ■ efcrica 
en la primera Parte de efta 
Hiftoria, pues fue también Co
legial de nueftro Colegio de 
San Battholomé.

Don Antonio Ibañez de laRiva, 
Virrey de Aragón.

Don Juan Colmenero Ruiz, Virrey 
de México , de quien habla
mos arriba en el Catalogo de

*r ®los Obifpos.
Don Jofepli Rodrigo Cofsio, Vir

rey de Navarra, de quien tam
bién queda hecha mención 
arriba.

Don Francifco Alvarez , murió 
elcSto Virrey de Aragón, cq*? 
mo queda dicho.

Capitanes Generales , incluflos los 
flete V irreyes nombrados, 

doce,

DON Francifco Martínez, 
Governador ;, y Capican 

General de las Islas Canarias, 
como diximos arriba.

Don DioniGo Perez Manrrique, 
G o  vernador,y Capican General 
del Nuevo Réyno de Granada, 
PreGdente de las Audiencias de 

' Sanca Fe,y Charcas,eleóto déla 
Z  1  de



de Quito, y antes Oidor de ' legialCommenfal,Mayordomo
Lima. Mayor del Señor Don Carlos

Don Diego Ros, v Medrano, Ca- Secundo , y Gentil-Hombre
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pitan General del Rey no de 
Galicia.

Don Fermín de Marichelar, y Es
lava , renunció la Prefidencia, 
y Capitanía General de las 
Charcas.

Don Mathéo de Cuenca Mata, y 
Aranzu, PreGdente de la Au
diencia de Lima , y Capitán 
General de aquel Reyno.

Cavallert^os, Mayordomos Mdyores, 
y  Gentiles-Hombres de Camara, 

con dos Commenjales, 
feis.

D ON Miguel de Ayala , y 
Roxas , Gentil-Hombre 

de Camara del Señor Don Phe- 
lipe Tercero : Fue Conde de 
Ampudia.

¿pon  Manuel Duque de Eftrada, 
|f Gentil-Hombre de Camarade! 

Señor Don Juan de Auftria, Ca
pitán de fu Guardia, y Veedor 
General del Exercito de Cata
luña.

Don Francifco Mofcofo , y OíTo- 
rio, Cavállerizo Mayor de la 
Rey na Doña Mariana de Auí- 
tria.

Don Sebaftian Suarez de Mendo
za, Conde de Coruña , Ma
yordomo Mayor del Señor 
Don Phelipe Tercero.

Don Juan Francifco de la Cerda, 
Duque de Medina-Cali, Ca

de Camara.
Don Nicolás de Cordova , y la 

Cerda, Cavallerizo Mayor de 
la Reyna Doña Ifabel Farnefio, 
y Gentil-Hombre de Camara, 
Colegial Commenfal.o

f

Sumilleres de Cortina , y  Oratorio, 
el uno Commenjal, - 

ocho.

DON Juan de Benavides, 
Sumiller de Cortina del 

Señor Don Phelipe Segundo. 
Don Bernardo deSando val, y Ro- 

xas , Sumiller de Cortina del 
Señor Don Phelipe Tercero, 
fiendo Dean de Jaén, Hijo de 
los Marqucíes de Denia.

Don Francilco Moícoio, y O [To
rio , Sumiller de Cortina del 
Señor Don Phelipe Qjarto, Li- 
mofnero , y . Capellán Mayor 
de la Reyna Doña María Luifa 
de Borbón, Hijo délos Con
des de Altamira.

Don Juan Bravo, y Acuña, Sumi
ller de Cortina, y Camarero 
del Archiduque Alberto.

Don Ñuño lbañez de: Segovia, 
Sumiller de Cortina del Rey 
Don Carlos Segundo , fiendo 
del Conlejo de Ordenes, y an
tes Oidor de la Real Chanci- 
Ileria de Valladolid: Fue' Hijo 

- de los Marquefesde Mondejar.
Don
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Don Francifco Antonio Porto- 

carrero , Sumiller de Cortina 
del mifmo Rey Don Carlos 
Segundo.

D. Raymundo de Villacis, Manrri- 
que de Lara, Hijo de los Con
des de Pehaflor , Sumiller de 
Cortina del Señor Don Phelipe 
Quinto, del Confejo de Ha
cienda, Arcediano de Cala tra
b e n  la Santa IgleGa de To
ledo..

Don Juan Francifco de la Cerda, 
Colegial Commenfal, antes de 
heredar la Cafa de Medina- 
Coeli: Fue Sumiller de Corci- 

- na del Señor Don Carlos Se
gundo.

Prefidentes de Caflilla, 
cinco•

Carinara, de excelente litera
tura , y confumada prudencia.

D. Gafpar Vazquez.de Tablada, 
Prefidente de Caftilla, y Obif- 
po de Oviedo, y antes Oidor 
de Valladolid. . . .

Prejidentes de Indias, 
uno,

DON Francifco de la Cerda, 
Duque de Medina-Ceeli, 

Prefidente del Confejo de In
dias.

Preftdentes de Hacienda, 
uno.

DON Pedro Gil de Alfaro, 
: Prefidenre del Confejo de 
Hacienda. .

DON Fernando deValdes,ar- 
riba nombradojPrcfidence 

dc Caftilla, Inquifidor Gene
ral , del Confejo de Eftado, y 

v . Arzobifpo de Sevilla.
Don Antonio Ibanez de la .'Riva, 

Prefidente de Caftilla, Inqui- 
fidpr. General , Arzobifpo de 

., Zaragoza, y elefto de Toledo. 
Don Jofeph Rodrigo Cofslo, mu- 

rib elefto Prefidente de Cafti
lla , Obifpo de Salamanca. 

Don Pedro Gil de Alfaro, Prefi- 
; dente de Caftilla, y de Hacien
da , y de la Ghancilleria de Va
lladolid , de .los Confejos de 
Inquificion, y Caftilla., y  de la

Minijlros del Conjejo de Cajlilla Vetn*
. te y  tres ,y  cinco de ¡a Camara 

con ejla Jenal*

DON Francifco de Vargas,
. que afsiftió al Concilio de 

Trento, como queda dicho.
* Don Pedro Gil de Alfaro, Prefi- 

. dente de Caftilla, y de Hacien
da, arriba nombrado, Cava- 
llero del Avito de Santiago. 

Don Fermín de Marichalar, re- 
: nuncio la Prefidencia : de las 
. Charcas.

Don Fernando Mofcofo , anees 
Governador. de Capua, Afsif- 

. . tente. de Sevilla , y del Orden 
de Santiago. Don
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Don Diego de Al varado , delOr-
. den de Santiago.

Don Juan de San reí ices , y Gue
vara, Marques de Chiloeches, 
uno de los deftinados para for
mar la Recopilación de losRey- 
nos de Indias, del Orden de 
Alcántara*

Don Gregorio de Valle, Arcedia
no , y Prefidente de Granada, 
Varón docfto , del Orden de 
Calatrava.

Don Diego Baquerizo , y Panto- 
ja , Filcai de Cartilla.

* Don Juan Antonio de Torres,
Corregidor de San Sebaftian.o

Don Diego de . Valle Arredondo, 
Prefidente de Granada.

Don Lorenzo Folch de Cardona,
■ antes Governador de Capua, 

y del Confejo de la Suprema 
Inquificion, cuya jurifdiccion 
delegada defendió en un doifto 
Efcrico, de que fe hablara aba- 
xo.

* Don Mathéo de Dicaftillo.
Don Miguel de Xaca, y Niño,

antes del Confejo de Aragón, 
y Jufticia Mayor de aquel Rey- 

. no. ■
*Don Pafqual de Viilacampa,y 

Pueyo, del Avico de Moncefa.
Don Juan Antonio de Molina.
Don Sebartian de Montufar.
Don Manuel Antonio de Acebe

do, Ibanez, Conde de Torre- 
Hermofa.

Don García de Peralta.
Don Lorenzp Fokh de Cardona.

Don Alonfo Perez de Mena , y 
Borja. ;

Don Francif co Manrrefa.
Don Alón lo Clemente Aroftegui, 

anees Auditor de Rora, y def- 
pucs Embaxador de Ñapóles, 
y del Confejo de Eftado; Ef- 
crivió eftando en el Colegio,lo 
que le dirà en fu lugar.

* Don Francifco Jofeph de las In
fantas , Precìdente de Vallado- 
lid : Fue anees Fifcil de la Ca- 
mara con Voto en ella en todo 
lo confusivo, y es acreedor á 
mayores afeenfos : No nos de
tenemos en fu elogio, que en 
nueftra pluma feria fofpecho- 
fo , eftando cafado con nueftra 
fobrina Dona Maria de las An
guillas del Rofal , y Roxas. 
Veaíc lo que decimos en el 
Catalogo de los Eícricorcs.

Del Conjejo de Aragón, .
quatro.

D ON Francifco de Borja ,  y 
Centellas , Regente : del 

: Confejo de Aragón.
Don Miguel de Xaca, Jufticia 

Mayor de Aragón, y de efte 
Confejo, y el de Caftilía. : . - 

Don Martin Terrer, Canciller de 
Aragón. :

Don Lucas de Xaca , y Nino, del 
Coníejo Supremo de Aragón, 
antes Oidor de Malloíca y de 
los Confejos de Santa Clara, y 
Colateral de Ñapóles.

Del
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Del Confijo de la Suprema ¡y  Gene- 

ral Inqmjicton
:• ; ■■■ • o c h o ■■■; : ¡-¿I

DON Pedro de la Gafca.
Don Juan Lopez Pinero. 

Don Pedro Gil de Alfaro.
Don Lorenzo Folch de Cardona, 

y Pacheco. - • ••
Don Joieph Diaz Santos de San 

Pedro.
Don Pablo Dicaftillo.
Don Jofeph Nicolas Carrillo. ■: 
Don Juan de Santander, Biblio- 

. thecario. Mayor , y Miniftro 
honorario de efte Coníejo.

Del Confijo de Indias y  dos de la Ca~ 
{ mar a con efla final *

.. catorce.

D ON Pedro de Quiroga, y 
Moya j Miniftro honora

rio de efte Coníejo, y como 
tal pafsó a la Vifica del Virrey 
de Mexico, antes Alcalde de 
Sevilla, y de Valladolid. <

Don Miguel López de Dicaftillo,
• y Azcona.

Don Diego Alvarado Arredon
do.

D. Juan deSantelices, y Guevara. 
Don Jofeph de Arredondo.
Don Joieph Diaz Ortega, Fifcaí, 

y Miniftro de efte Coníejo. 
Don Miguel de Gamboa, lo mif- 

mo que el antecedente. 
D.Palc|ualdeVillacampa,y Pueyo.

*Don Mathéo Ibanez de Sego^ 
viá j y Mendoza.  ̂ - 

Don Juan Francifco Santos.
*Don Diego de Zuniga,yTo-¿

. bar. ‘
Don Jofeph de Ezpeleta.
Don Domingo Valcarce!, y Va-i 

querizo. • ■ ••;
Don Jofeph de Alzedo, Fifcal ■ de 

la Audiencia - de la Contratan 
cion, con honores de efté Coiú 
fejo. . ■ ' --

Del Confijo de Ordenes, ^'
- ■ die%y Jéis*-

DON Pedro de Quiroga, y 
Moya. -

Don Bernardo de; Añdrade, del. 
A vito de Alcántara , antes Oi
dor de Valladolid, y Granada, 
y Alcalde de Cafa, y Corte. 

Don Francifco Moícofo, y Oílb- 
rio.

D. Francifco Bernardo de Quíros. 
Don Francifco de Santelices,del 

A vito de Calatrava, antes Al
calde, v Oidor de Valladolid, 
y Corregidor de Bilbao.

Don Pedro de Orellana,y Toledo, 
Conde de O reí lana, antes Juez 
Mayor de Vizcaya. '

Don Juan Phelipe de Riaño, del 
Orden de Santiago, antes Oi- 

, dor de la Coruna,y de Granada. 
Don Carlos Borja Police de Leon, 

de efte Confcjo, y Cardenal. 
Don Nufto Ibanez . de Segovia,

• fue Sumiller de Cortina.
Don
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Pon Matheq Ibanez de Segovia, Fifcal deMillones,y deGovíer-

y Mendoza , Bical de : efte no de efte Ooñfejo, antes Al- 
Confejo. calde de Sevilla, y de Vallado-

Pon Diego Santos de San Pedro/ lid, y Oidor.de' efta Chancille-
Fifcal, del Orden de Calatrava, ría.
Señor de los. Barios dePifuer- Don Pafqual deVillacampa , y

, ga* .::‘v  i- . Pueyo. : r.:.=
Don Leonardo Vivanco, y An- Don Manuel: Antonio Acebedo, 

guio, antes Alcalde, y Oidor : y Ibanez, Fifcal. ; 
de Valladolid.. Don Juan Francifco Santos de

Don. Ambrofio de Torres , del San Pedro.
A vico de Montefa , governó Don Ray mundo de Villacis, Su- 
cfteConfejo, como Decano, millér de Cortina , y Arcedia-
antes Alcalde de Pamplona, no de Calatrava en la Santa
y Oidor ,de Valladolid. Iglefia de Toledo.

Don Antonio Diaz Román,del Don AntonioPhelipe dcAperre- 
. Orden de Santiago, Fifcal, y gui.
Miniftro,antes Alcalde del Cri- Don Jofeph de Guell. 
men de Granada, y de Cafa,
y Corte.

Don Phelipe Jofeph Valero, y Xi- 
menez, del Orden de Alcanca- 
tara, antes Oidor de Canarias, 
Filcal de Obras , y Bofques , y 
Alcalde de Cafa, y Corte.

Don Gómez Gutiérrez de Tordo- 
ya, del Orden de Alcántara.

Del Con fe jo de Hacienda, 
nueve*

DON Juan Pardo Monzón, 
antes Alcalde de Sevilla,Oi

dor de la Coruha, y de Valla- 
- dolid, y Alcaide de Cafa , y 

Corte.
Don Fermín de Marichalar.
Don Diego Alvarado Arredondo. 
Don Juan Camacho ,y Medrano,

Alcaldes de Cafa Cortey 
Veinte y  tres•

r i
J - ^ O N  Bernardo de Andrade. 
Don Juan Pardo Monzon.
Don Pedro Gil Al faro.
Don Miguel López Dicaftillo. 
Don Fernando Mofcoío.
Don Juan de Santclices, y Gue

vara.
Don Jofeph Arredondo, del Or

den de Santiago.
Don Gregorio del Valle Arre-O

dondo.
Don Diego Baquerizo , y Pan- 

coja.
Don Antonio de Torres.
Don Diego del Valle Arredon

do.
Don Macheo de Dicaftillo.

Don
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Don Manuel de Gamboa. Don Fermiri .de Marichalar, rc-
Don Santos Luengo. <
Don Lorenzo Folch de Cardona. 
Don Ambrofio de Torres.
Don Juan Mathias de Eguiluz* 
Don Joleph de Ezpcleca.
Don Antonio Diaz Roman*
Don Francilco Manrrela.
Don Phelipe Joleph Valero*
Don Jofeph de Guelfi
Don Juan Antonio de Sala verri.

Preßdentes de la Chancillcrid 
de Valladolid*

tresé

D ON Fernando de Valdés* 
arriba nombrado.

Don Pedro Gil de Alfaro.
Don Francilco Joleph de las In

fantas.

Prefidentes de la Chancillertd 
de Granada, 

dosi

D ON Gregorio de Valle 
Arredondo.

Don Diego de Valle Arredondo*

Prejidemes de las Audiencias 
de Indias*

nuncio la Preíidencia, y Capi-, 
tañía General de las Charcas* 

Don Mathèo de Cuenca*Prefi
dente de la Real Audiencia de 
Lima*

Regentes de las Audiencias de Eßfdna^ 
once.

DON Jofcph Rodrigo Gof- 
sío , y Barreda, Regenté 

de Navarra.
Don Juan Antonio de Torres* Re

gente de Navarra.
Don Juan Antonio de Molina*

; Regente de Navarra.
Don Gradan de Peralta * Regente 

de Valencia, y de Barcelona. 
Don Alonfo Perez de Mena , y 

Borja, Regente de Navarra. 
Don Carlos Saracoiz , y Ay ala* 

Regente de Valencia, y Bar
celona*

D. Pedro Antonio dó Arredondo* 
Regente de Mallorca* ,

Don Alonfo Muíiizj Regente dé 
là Coruna, del Confejo de Ef- 
tadó, Secretario del Delpachó 
Univerfal de Gracia, y.JulHcia* 
y primer Marqués del Campó 
del Villar* ... :r; .v

tres*

DON Diòny fio Perez Manrri- 
que 3 Prefidente , y . Capi- 

tan General de la Audiencia de 
Santa Fé de Bogota, end. Nuo
vo Reyno de Qcanada*

, P an AL

Don Antonio Phelipe de Apern- 
gui, y Tornamira, Regente de 
Valencia ; Fue hermano y de 
nueftro Colegial Don, Balcha- 
far de Aperngui, en cuya en
trada puede vetfe fu. noble af- 

,.;.€er̂ énciíu
Aa Pon
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t )o n  Fráncifco Jofeph de las In- de Santiago* Sobrino del Rey 
■! fantas, Regente dé Zaragoza, Chico de Granada, que fue el 

Prefidenté de Valladolid * del ultimo Soberano , en quien 
Conícjo,y Camara de Cafti- acabó aquélla Monarquía.
\u  Don Chriftoval de Roxas Sando-

Don Luis de Cárdenas, Regente 
de Sevilla.

jVfimjiros de las Chancíllenos ,y  Au
diencias de EJjgana ,y  Indias ,y  de 

los Tribunales de !nqmjiciony 
ciento y  catorce.

Corregidores, e Intendentes, 
dic%»

Entre ellos un Ajtjlenté de Sevilla, 
¿¡mitro Corregidores de Bilbao, 

y  uno de San Sebajlian.

Canónigos ,y  Dignidades délas San- 
tas Iglejias de EJj>ana,y Indias, 

epiatr ociemos y  tres.

Proceres , hijos, Nietos i y  hl&ma^ 
tíos de Grandes, con dos Commenjales, 

treintay tres.

DON Alonfo Perez dcGuz- 
man,quintoDuque dcMe- 

dina-Sydonia , feptimo Conde 
de Niebla, fegundo Marqués 
de Cazaza : Heredó la Cala 
por muerte de fu Hermano 

■ Doiv Henifique , quarto Du
que de Medina- Sydonia, y fue 
lino de los primeros Colegiales 
elegido el ano de i 5 14,

Don Juan de Granada, del A vito

val, Hijo de los Marquefes de 
Denia, Duques de Lcrma, Ar- 
zobiípo de Sevilla.

D. Bernardo Manrrique de Lara, 
Hijo de los Condes de Paredes, 
Dean de Granada.

Don Marcos Antonio de Men
doza , Hijo de los Condes de 
Mon reagudo , ov Marquefes 
de Ai torga, y Condes de Alta- 
mira*

Don Gcronymo Manrrique, Nie
to de los Duques de Naxera, 
Obitpo de Avila.

Don Pedro Manrrique, y Padilla, 
Hijo de Don Pedro Gómez 
Manrrique, y de Doña Luila 
Padilla , Señores de Santa Ga- 
dea, Adelantados Mayores de 
Cartilla, y León, murió col
mado de virtudes en la Reli
gión de 1 a Corripá hia *

Don Fernando de'la Cerda, de la 
Cafa de los Duques de Mcdiña- 
Coeli.

Don Alonfo de Mendoza , Hijo 
de los Condes déCoruña , Ca
nónigo Magifttal de la Santa 
Iridia de Toledo.

Don Geronymo Manrrique , dif- 
tinto del nombrado; arriba ¿ y 
de la mifma Caía- de lós Du
ques de Naxera ■ j  Obifpo de 
Salamanca* * - ■

Don
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Don Pedro de Aragón, de la Cafa 

de los Duques,de Segorve,y 
Cardona, Obifpo de Xaca, y 
Lérida,

Don Bernardo de Sandoval, y Ro- 
. ■ xas, Nieto de los Marquetes 

deDenia , Sumiller de Cortina, 
Don Joíeph de Zapata, y Ciíne- 
, ; ros , Hermano del Conde de 

Barajas, del Avito de Santiago, 
Don Miguel de Ayala, y Roxas, 

Hijo de los Condes de Salva
tierra , fie Conde de Ampu- 

. dia , Gentil-Hombre de Ca- 
mara,

Don Geronymo Colona , Hijo de 
. . Don Phelipe Colona , Duque 

de Paliano ’, Condeíláble del 
Reyno de Ñapóles, y de Dona 
Lucrecia Tomazela, Cardenal,

, Arzobiípo de Bolonia.
Don Oracio Doria, de la Cafa de 

los Duques de Turfis, Canóni
go de Toledo.

Don ProfperoEfpinola Doria, Hi
jo , y Nieto de ellas dos llultrif- 
fimasCaías, en Genova.

Don Alvaro de Ayala, Hijo de los 
Condes de Fuenfalida.

D. Sebaftian Suarez de Mendoza, 
Conde de Cor una , Hijo de los 
Condes de Cor uña., y Nieto 

. de los Marquefes de Santa 
Cruz del Vifo, Virrey de Na
varra , Gentil-Hombre de Ca- 
mara del Principe Don Baltha- 

, far Carlos.
Don Franciíco Mofcofo, y OíTo- 

rio, Hijo de los Condes de Al- 
Pavt. II,

tamira , Mafquefes de Alma- 
... zan. - : '
Don Fernando Moícoío, y Ofío- 

rio /de las tnifmas Cafas de Al- 
tamira, y Almazan. - 

Don Luis de Hato;y Sotomáyor, 
de la Cafa de los Copdes de 
Caítrillo. ■ : . >

Don Gafpar Pacheco de Mendo
za , y Aragón, Hijo, y Nieto 
de los Condes de la Puebla de

- Mpntalvan , y- Duques- de
Uceda. — • • ■ ; :

Don Lorenzo Folch de Cardona, 
y Pacheco, Hijo de los Almi
rantes de Aragón, y Nieto de 
los Principes de Ligni , :del 
Confejo de la Suprema , y Ge
neral Inquificion.

Don Francifco de Borja Ponce de 
León, Cardenal, Arzobifpo de 
Burgos, Hijo de los Duques de 
Gandía. :  ̂ y..

Don Carlos Borja Ponce de León, 
Hermano entero del antece
dente, Arzobiípo deTravifon- 
da , Patriarca de las Indias,.

Don Matheo Ibañez de Segovia, 
y Mendoza, Hijo délos Mar-

- quefes deMondejar. i
Don Ñuño Ibañez de Segovia, y 
.■ Mendoza , Hermano enteró

del antecedente.
Dóñ Manuel de Moneada, y Por-̂  

tocarrero y Hijo de los Mar- 
quefes de Ay tona.

Don Lorenzo Folch de Cardona, 
y Cadillo, Hijo de Don Fran
cifco de Cardona’, Hermano 

Aa z de
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de Don Lorenzo, arriba nom
brado : Fue del Confejo de 
Guerra.

D. Raymundo de Villacis Manrrí- 
que de Lara, de las Cafas de 
Pehaflor , y Amayuelas, Sumi- 

, 11er de Cortina, Arcediano de 
Calarrava en la Sanca Iglefia de 
Toledo , y del Confejo de Ha
cienda. .

Don Juan Francifco de la Cerda, 
Atan de Rivera , Duque de 
Medina- Cceli, del Toylón de 
Oro, Colegial Commcnfal.

Don Nicolás de Cordova , y la 
Cerda , Duque de Medina- 
Cccli, Colegial Commenfal.

Títulos de CaJUlla, 
trece*

D ON Miguel de Ayala , y 
Roxas , Conde de Anv 

: pudia..
Don Sebaftian Suarez de Men

doza , Conde de.Coruha, y 
Vizconde de Torija.

Don Díonyfio Pérez Manrrique, 
primer Marques de Santiago. 

D. Juan de Santeliccs, y Guevara, 
Marques de Chiloeches.

Don Pedro de Orellana, y Toledo, 
Conde de Orellana.

Don Juan Antonio González Ve- 
lazquez , y Andrade , Mar
qués de Villcl.

Don Juan Francifco Ramos del 
Manzano, fucceííor del Con- 

, dado de Francos, que no llego

a desfrutar, por haver muerto 
en el Colegio muy mozo. - 

Don Alfonfo Feliciano González 
de Andrade,Marqués de Villel. 

Don Manuel Antonio de Acebe
do, Conde de Torre-Hermofa. 

Don Juan Baquerizo , y Pantoja, 
Marqués de Pejas.

D. Francifco Xavier de Dicaftillo, 
Conde de la Vega del Pozo. 

Don Alonfo Muñiz Cafo , y Oílo- 
rio, primer Marqués del Cam
po de Villar.

Don Jofeph Alcedo, Marqués de 
Villaformada.

Cavaderas , y  Comendadores de las 
Ordenes Militares, 

quarenta.

De ejlos, los dos fueron Commenfales, 
y  del infigneOrden delToyfon deOro, 
Veinte de la Orden de Santiagô  nueve 

de la de Calatrava y jéis de la de 
¿41cantara, y  tres de la 

de Monte ja*

Catbedraticos de la Dniverjtdad 
de jdlcaldy

trefeientos Ve'mtey ocho.
De ellos y los quarenta y  dos de Prima 
de la facultad de Theologia yy  los die% 

y  jéis délas de Cánones y y  Leyes.

Efcritoresy 
quarenta y  uno.

SAnto Thomas de Villanueva, 
eferivió Doftifsimos Sermones, 

que en cinco tomos de á folio
oiré-
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ofreció dar a luz el P* Fr. Ma
nuel de Vidal, Cathedratico 
de Efcritura de la Univerfidad 
de Salamanca, de los que han 
falido ya los tres primeros, que 
contienen : El primero, Todos 
los correfpondien tes defde la p ri
mera Dominica de A dviento, bajía 
la  fegunda Dom inica d eQ u a re f 
m a , y  al fin  un A pén dice, e n . que 
fe  pone un Tratado del Santo in 
A pocalypjim , un fragm ento fobre 
Jjatas , y  un Comentario in aliqtios 

. fija lm o f: El fegundo contiene 
los Sermones dejde la fegunda  
Dom inica de Quarefma , bajía 
la  O clava  de P a fq u a y  al fin  un 
Apéndice ¡obre los Preceptos del 
D ecálogo: Y  el tercero los cor- 
refpondientes dejde la fegunda  
Dom inica pojl Pafcham , bajía  la  
z 5. pojl Pentecojiem , y  a l fin  un 
Apéndice con las tres Dominicas 
fegunda , te rc e ra ,y  quarta pojl 
Epiphaniam : D e Kogationibuspro 
expeditione adverjus turcas : D e  
Fcedere Im peratoris, &  aliorum : 

.. D e  Procejsione pro tribulatione y  
un O pujculo de Pace , de Lumine 
prophetico, &  de Ju d itio • Los 
dos últimos romos complemen
to á los cinco , aun no han 
falido, Efcrivió cambíenla V i
da de nuejhro Sam o San Ju a n  
de Sabagun,

DonFlorian de Ocampo, Cano- 
nifta del Emperador Carlos 
Quinto, efcrivió la H ijlo ria  de 
Efpana , conocida .por . la del

Maeílro Florian de Ocampo, 
y otras Obras.

Don Francifco de Vargas Mexía,
. efcrivió iobre diferentes materias 

Canónicas ,jy fobre la Prim acía de 
la  Santa Iglcjta de T oledo : Fue 
Afsiftence al Concilio de Tren- 
to, y en él Orador de Pió IV. 1 

Don Pedro CirueloCanónigo de 
San Julio, y Paílor de Aléala,

: de Segovia ,y  de Salamanca, 
efcrivió muchas Obras de P b i-  
lojopb)a , y  Tbeologia , y  otras, 
fobre diverfas materias. 1  ̂

Don Francifco' de la Fuente , Ca
nónigo de San Judo : Fue el 
que compufo en dos tomos de 
a folio el Indice de las O bras Je  
nuejhro injigne Colegial el Señor 
Toftadoé

Don Sancho Carranza de Miran
da , efcrivió fobre la  Pbilofophiá, 
y  otras diferentes materias : Fue 
de futiliriimo ingenio, y Dipu
tado por el Clero de Efpana, 
para tratar negocios muy gra
ves con la Santidad de León X.

. fiendo Canónigo de Sevilla , y 
antes de Calahorra.

Don Juan de Vergara, efcrivió fo
bre las ochó Quefiiones del Tem 

plo y  otras diferentes O bras, rien
do Canónigo de Toledo : Fue 

, efpecial bienhechor del Hofpi- 
tal de los Locos , llamado el 
Nuncio , Varón de Ungular 
prudencia, y piedad. .

Don Juan de Medina , efcrivió fa- 
bre/ít Theologta. JA o r a i, fe buf-

ca-
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ip o io
caba en.Efpnha fu dictamen 
como de Oráculo déla fabidu* 
ría , para las mas graves dudas; 
pues era en un ingenio perfpi* 
caz , y de un juicio, y iolidéz 
grande; Fue Canónigo Magif- 

., trál de San Julio de Aléala.
Don Francifco de Soco, que ha- 

viendo paílado a la Religión de 
Predicadores, dexó fu nombre 
de Francifco, y como. el de fu 
Santo Patriarca Santo Domin
go , donde es conocido por 
Fr. Domingo de Soro ,.efcrivió 
muchas Obras de Philofopliia , y  
Tbeologta E fcolajlica, y  M oral, 

y  otras diferentes materias , y me
reció fe dixcfíe por íusefcricos: 
Q ui fe it Somm 3 fe  it totum. Fue 
ConfeíTor de Carlos Quinto, y 

■ uno de los Padres del Concilio 
de Trento , donde fe hizo ad
mirar fu fabíduría, como que- 

. da dicho. .
ponjacobo Navcros, eferivib íb- 

bre la Philofophia , con tanto 
crédito, que fus Obras le leye
ron muchos anos en la Uni- 
verfidad, para publica enfeñan- 
za de los ProfeíTorcs: Fue Ca
nónigo de San Judo, y Pudor 
de Alcala.

Don Juan Egidio , eferivió con 
mucha puntualidad unas Ta
blas muyedimadas de las Igua
laciones de los tiempos; Fue Obif- 
po de Tortofa.

Don Chridoval de Roxas, y San
doval, eícrivib un Tratado de

Documentos , y  de A vlfos a los 
R ecto res,y  Párrocos d e ju s D io -  
cejts de O viedo , Badajo^ y  Cor
dova : Fue cambien Arzobiípo 
deSevilla3 y de la iludre íajngre, 
que dexamos dicho en otro lu- 
gar.

Don Pedro de Zumel , dio à la 
Prenla una célebre Oración, que 
dixo en el Concilio de T rento , à el 

i que afsidió como Procurador 
de la Inquificion General.de 
Eí pana, y de los Prelados de Sc- 

. villa, y Malaga , fiondo Canó
nigo de eda ultima Iglefia.

Don Alfonfo Velazquez, eferivió 
un Tratado contra la barbara cof* 
tumbre de correr Toros en EJpaYia, 
en que manifieda fu zeloíb cf- 
piritu : Fue Arzobiípo de San
tiago, Obifpo de Olma, y Con- 
fcflbrcte Santa Terefa de Jelus, 
como dexamos dicho arriba. 

Don Pedro Serrano , efenvió dife
rentes Obras de Pbilojopbia M o -  
ral y  Efcritura.

Don Francii co de Truxillo, eícrí- 
vio un Libro délas laidas délos 
Obifpos de Leon , cuya Diocefi 
governò con gran zelo : Fue 
uno de los Prelados, que el Se
ñor Don Phelípe Segundo en
vió al Concilio de Trento,fien- 
do Obifpo de Siguenza, y exer- 
ció la Nunciatura de fu Santi
dad en edos Reynos de Efpaña.

. Don Pedro Martínez de Brea, ef
erivió fobre la Philofopb)a}y  Sa
grada E fcritu ra , murió eleéto

Obif-
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‘ Obifpo de Guadix, y fue muy 

elYimado de Phelipe Segundo 
por fu gran fabiduría*

Don Pedro Sánchez de San Már- 
cin, efcrivió un como del R ey  no 
de D ios y  del camino por donde J e  
alcanza ; íu efclarecidá virtud, y 
admirables progreífüs en la 
Religión de la Compañía, me
recieron a San Francifco de 
Borja el mayor aprecio , y que 
le eligidle para paíTar a Méxi
co , donde murió fien do Pro
vincial de Nueva-Elpaha, con 
el fu a ve olor de fanridad , que 
dexamos dicho.

Don Pedro Manrriquc , y Padilla, 
el envió la  'Translación de San 
Eugenio Ar^ohijpo de Toledo,c\i\c 
cxccuró él miimo como Emba
jador del Señor Don Phelipe 
Segundo defde la Coree de 
Francia enviado a elle fin por 
aquel Monarca 3 ficndo Canó
nigo de aquella Santa Iglcfia.

Don Guipar Cardillo Villalpando, 
clcvivió con mucha erudición 
i obre la P bilo jopbu, y  fbeoló- 
gta y  otras diverjas materias : Af- 
iilho al Concilio de 1 rento co
rno Procurador dei Ooiípo de 
Avila j y fue en él uno de los 
Theoiogos nombrados por la 
Santidad de Pió IV.

Don Pedro Fonciducha , imprimió 
una doóla Apología Jobre el Conci
lio de Trem o : Una Oración , y 
dos Sermones a los ■ Padres cícl 

. ■ mijmo Concilio 5 al que aísiltió

/ como Theologd aífociado del 
Obifpo de Salamanca.

Donjuán de Segura, efcrivió con 
mucho acierro fobre las M a ~  
thematicas : Fue Canónigo deO
San Jufto j y Paftor de Alcalá* 

Don Fernando Paez, efcrivió un 
tomo de Comentarios Jobre el 
ATaejlro de las Sentencias y  otras 
O b ra s, que no Je  han publicado* 
Trocó la Cathedra de Prima 
dé Thcología por el Sayal de 
San Francifco, y fue Varón ve- 

■ nerable en fu Religión Seráfica.O, t
Don Juan Cantero, eícrivio (obre 

la Pbilojopbta: Fue Canónigo de 
la MagiLtrál de San Jufto.

Don Francifco Efcrivá , que Íicn-í 
do Canónigo de Valencia , in- 
figne Predicador, y gran Theo- 

■ logo , tomó la Sotana de la 
Compañía de Jefus, efcrivió un 
do5to Libro jobre las quatro 
Pojlrim erias del hombre : Otro,

: que intituló ; D ijcurjb de los ejld- 
‘ dos , y  de la vida de Don Ju a n  de 

R iv e ra , Ar^obijpo de V alencia. 
Don García de Loayía , y Girón, 

fue Autor de la célebre Colección 
de los Concilios de E fp a n d , á que 
pufo admirables; Notas : Fue 
Limofnero , y Capellán Ma
yor de Phelipe . . Segundoy  
Maeffcro del Principé T  Don 
Phelipe , fu Hijo :;Vjeafe-éh 
Don Nicolás Antonio los tra
tados j que fe comprenden en 

- dicha Obra, y el .elogio que le 
hace* ; :i ,b ■
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Don Luis de T e n a , efcrivió va- D on Pedro Díaz Mayorga, efcri- 

n a s Q b z a s  fobre la Efcritura. An- vio ¡obre Theologta Efcolaflica.
i da imprefío el Sermón que predi- D on Diego A jante, efcrivió fobre 

co en Toledo en la Canonización Pbilofopbia > Riele á buícar a el 
de Santa Terefa de Jefus : Fue Colegio la Prefencacion para el

. Obifpo de Tortofa,Limofnero, Obiípado de C h ile , a que fe
Capellán M a y o r, y Confeilót reíiftió* 
de la Señora Doña Ana . de Don Lorenzo Folch de Cardona.
Auftria, Reyna de Francia, y 
Virrey de la Coruña.

Don GalparHurtado, efcrivió va
rios Tratados de Theologta Ef- 

. colaflica, y  M o r a l , patsó a la 
Religión de la Compañía, y en 
ella, y en el figlo tuvo la opi
nión de fer uno de los mas doc
tos de fu tiempo*

Don Pedro González de Mendo
za ,  elcnvió un Tratado iobre 
el Titulo de la Immaculada C o n 
cepción , varón de {inguiar vir
tud , y cfpiritu , que acreditó 

, en la milma Religión de la 
Compañía*

Don Pedro de Torres Ranilla, cf
crivió Jobre las Obras de Lope dd 
Vega:  Fue Canónigo déla Ma- 
giftral de San Julto , y Paftor 
de Alcala*

Don RoquedeSierra , efcrivió un 
do ¿do papel, defendiendo la Ca- 
thedralidad de la S a m a  Iglefia del 

Pilar de Zaragoza  ; renu n ci o el 
Obifpado deAmpurias*

Don Juan ■ Antonio Lope de la 
C a la , efcrivió otro tratado Jo- 

’ bre el mijmo afumo que el a m e - 
, : cedente, tiendo Canónigo Lee- 

toral de la Santa Iglefia d eZ a- 
i ragoza#

efcrivió un Difcurjo Hijlorico 

Politico y en que fe funda la ju- 

rifdiccion delegada del Confejo de 

Inqmfiúon , j y el \>oto dedjivo de 
fus Conjejeros : Fue de los Con- 
fejos de Caftilla, y de la Su
prema*

Don Diego Caftel, Ros de M e
drano , efcrivió un tomo fobre 
Theologta EfcolaJhca} que mcre- 

■ ció los mayores elogios a todos 
los Sabios: Fue Abad de San 
Judo , y Paftor de Alcala.

Don Francifco Gómez Manzani
lla, eícrivió un tomo de Cafas 

refervados de las Oioccfis de C a r 

tagena , Oribuela.y Valenda:  Fue 
Canonizo de Oticio en laslrle-O £"3
fias de Coria , v Murcia.

Don Joachin Joícph Vázquez, cf
crivió en el Col cm o iobre !a 
materia de Incertis Perfonis3 cuyo 
Libro intituló: O t i u m  Comp í u -  
tenfe : Fue Miniftro de Valla
dolid , y Secretario del Confe
jo , y Camara de Indias por lo 
tocante al Peru; en ambos T ri
bunales acreditó fu fnagulac 
habilidad , y grande aplicación 
á los negocios, la que aceleró 
lu muerte en lo mejor de fu 
cartera# Don
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p.Alphqnío Clemente de Arofte- 

g u i ,  eferivió fiendo Colegial 
un Libro jobréel Derecho Dio- 
cefitnO) que intituló : Concordia 
Pajlord» Obra : que mereció 
un particular elogio de la docta 
pluma del SenorBenediCtoXLV. 
T iene eferito continuando la 
mifma materia fin ha verlo da
do aun a Luz publica : en don
de hablamos de los Coníeje- 
ros de ELtado diximos algo del 
m érito, y prendas de efte gran 
Colegial.

D on Fruncifco Jofeph délas In
fam asen rcfpuerta de una Con- 
lulca j que le hizo la Univeríi- 
dad de Coim bra, fobre fi los 

Doctores en Leyes tenían derecho 

a  oponer je a  las Canongias Oo<ío- 
rales i eícrivió dos C a n a s  llenas 
de erudición , que andan im- 
preflas , en un Libro intitu
lad o ; D e  Canonicaúbus Dofiora- 
libas Regni Lujitdniat.

Don Antonio Fernandez Cantos, 
lia cíerito dos tomos : uno G u i a  
de Ordenandos i y el otro Efpejo 
de Sacerdotes.

Ar^obifpos 5 Obijpos %y  otros M in if-  
ft'os, que je  hallan empleados al tiempo 

de efcrm rejlas noticias•

Ar%obijposy 
tres.

D O N  Andrés M ayo ra l, Ar- 
zobilpo de Valencia , y  

Par t  di.
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antes Obiípo de Ceuta.

D on Jofeph Xavier Rodríguez, 
Arzobifpo de Burgos deprim ir 
afeenfo. .

Don Juan Saenz Buruaga, Arzo- 
biípo de Zaragoza, antes O bif- 
po de Lugo. ... ■ ^

Obijpos, 
fiis .

DO N  Manuel M inayo,Obif- 
pode Badajoz.

Don Juan Manuel Rodriguez 
Caltahon, Obiípo de Tu  y , re
nunció el de X aca , y fue Obif- 
po de Utina,íicndo Auxiliar del 
Arzobiípado de Zaragoza.

Don Bernardo Antonio Calderón, 
Obifpo de Olma.

D on Francifco Xavier Delgado*o r
y  Venegas , Ooifpo de Cana
rias.

Don Antonio Gómez Xaraveycia, 
Obiípo de Ceuta.

Don Juan Jofeph Garcia^ Alvaro, 
Obifpo de Coria.

A b a d  Bendito^ 

uno*

D O N  Angel del R io, Abad 
de Alfaro, y  antes Canó

nigo Doótoral de la Santa ígle- 
fia de Siguenza,

Bb A/i-
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íionigo Doctoral de la Sane* 

Minifiros en rodos los Tribunales ■ ' Iglefiá dé Segovia.
del Reyno. Don líidro ’ de la H oz , Decano

D O N  Alplionfo Clemente del Confejo de O rdenes, del
de Aroftegui, del Con- Avito de M ontefa, antes R e

lejo de Eftado , Embáxador gente de Barcelona» Oidor de 
de Efpañaen la Corte de Na- Valladolid » y de Oviedo, 
poles,del C o n fe jo ,y  Camara Don Gomez Gutierrez de Tor- 
de Cartilla, y antes Miniftro doVa, del Confejo de Cartilla,
de la Audiencia de Zaragoza, 
y Auditor de R ota por efta 
Corona.

Don Franciíco Jofeph de las In
fantas , del C on íejo , y Camara 
dcCaftilla/ue antes Fifcal déla 
Camara con voto en ella en to-

:. do lo confultivo , Prefidente de 
Valladolid,Regente dcZarago- 
z a ,Oidor de .Granada , y de 
Sevilla. ■

DonFrancifco Gerónimo Horran, 
Fifcal del Confejo de Guerra, 
con honores, y antigüedad del 

' de Cartilla : Fue Confejero de 
Hacienda , Fifcal de la Sala de 
Alcaldes, O idor, y Alcalde del 
Crimen de la Chancilleria de 
Granada*

Don Domingo Balcarccí, y Ba- 
cjucrizo, Alcalde, y Oidor de 
México, con honores del Con
fejo de Indias, cuya plaza én 
propiedad renunció.

Don Juan Manuel de Santander, 
y Zorrilla de San Martin, Bi- 
bliothecario Mayor de S* M . 
con honores, y antigüedad del 
Confejo de la Suprema, y Ge
neral lnquiiicion : Fue Ca

y del Orden de Alcantara, an
tes del Con lejo de Ordenes,Al
calde de C ala, y C orte , Al
calde , y  Oidor de Valladolid.

Don Juan Ertevan de Salavcrri,
: Alcalde de C afa, y Corte , y 

antes Oidor de Granada, y de 
Oviedo.

Don Antonio de Sefm a, Alcalde 
de C ala , y C orte, Oidor, y 
Alcalde de HíjoEDalgo de V a- 

'lladolid*
Don Joíeph Guell , del Confejo 

de Hacienda , antes Alcalde de 
Corte, y Decano de la Sala, 
Oidor de Valladolid , y Fifcal 

' déla Audiencia de Barcelona.
Don Francilco Zorrilla de la Con

ch a , F iícafde Obras, y Bof- 
ques*

Don Santiago Robles Carta- 
ñon , Vííitador General del 

. Arzobifpado de Toledo , y 
Abad de Santa* Maria la Real 
de Arbus.

Don Ertevan.dc las Alus Cien- 
fuegos, rcíidcnte en Madrid, 
haviendo renunciado ja Plaza 
de Fifcal de la ! Audiencia de 
Panama*

Don
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Don Luís Antonio de Cardenas, 

Regente de la Audiencia de 
Sevilla, Alcalde, y  Oidor de 
Granada.

Don Jofeph Pcrez de Lanciego, 
Oidor del Confejo de Navarra.

Don Francifco Creípo de Agüero, 
Oidor de G ranada, y antes 
Alcalde del Crimen;

D on Francifco Folch de Cardona, 
Oidor de Valladolid,antes Jaez 
M ayor de Vizcaya.

D.Franciíco de Echavarri,Cavalle
ro detOrden de Santiago,Oidor 
de M exico Jubilado, renunció 
plaza de Oidor de Granada.

Don Diego Miguel de Arredon
do Zorrilla deSan Martin, que 
ha viendo fido Cachedratico de 
Decretales, y férvido las plazas 
de Alcalde del Crimen de la 
Audiencia de Valencia , y otra 
igual de la Chancilleria de Gra
nada , fe retiró , y vive oy en 
Ogario.

D.JuanFrancifco de la Quadra,Ca- 
vallero del Orden de Santiago, 
que haviendo obtenido las Fis
calías de Sevilla , y  Valladolid, 
vive oy retirado en la Villa de 
Agreda.O

D on Jofeph de Pineda , y  T a 
vares , Oidor de G ranada, y 
Prefidente de la Sala de Al
caldes, y antes Oidor de Gua
temala en Indias.

D on Francifco Gabriel Herran, 
Alcalde del Crimen deGranada, 
file Afleífor de la Univeríidad.

Don Francifco Garcia de la Cruz, 
P n riM ,
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y  O bregon , Alcalde del .Cri
men de Valladolid. ,

Don M anuel Gomez de la T o r
r é , y  Xaraveytia, Alcalde del 
Crimen de Valladolid.

D on Manuel Jacinto Olazagu- 
t ia , Oidor del Confejo de N a
varra , y antes de la Camara 
de Comptos.

Don Jacinto Breton y Gutierrez, 
Alcalde de Hij of-D algo de Va
lladolid.

Don Pedro Prudencio de Taranv 
c o , y Otanes , Cavallero del 
Orden de Santiago, Oidor de 
la R eal Audiencia de Oviedo.

D on Phelipe Diez Quijada , Al
calde del Crimen deValladolíd.

Don Jofeph de la C erda, y Soto,
Oidor de la R eal Audiencia de
Sanco Dom ingo en la Isla E l- t . o ,
panoln. <'

Don Juan Thomas de Miched 
Uzcariz, Alcalde de la Audienw 
d a  de Navarra.

D on Chriftoval de Vivero , y  Cal
deron , Oidor de la Real Au
diencia de Oviedo.

Don Andres Cornejo , Cavallero 
del Orden de Santiago , A l
calde de Hijof-Dalgo de V a
lladolid.

D on Francifco de Olmeda , y 
L eo n , Marqués de los Llanos, 
Oidor,yAlcalde deHijof-Dalgo 
deGranada.

Don Gonzalo Galiano, Oidor de 
Canarias.

Don Ventura Ferran, Oidor de
Mallorca.

Bb % Don
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anees M agiílra l de Ciudad-Ro

1 9  6
D onjuán  López Akamirano, Al

calde del Crimen de'Granada.

En los Tribunales de bujttificion, 
y  en Lis Santas Iglefias je  bailan 

empleados los jiguiemes.

En Toledo.

DO N  Aurelio Benito, y Az- 
n a r , D ean , y Canónigo 

de cita Santa lg le íia , y antes 
Dean de Scgorve.

Don León Martín del Campo,Ca - 
nonigo, antes Penitenciario de 
Coria.

Don Santos R ab ago , Canónigo, 
antes Lectora! de Avila.

Don Santiago Palomero, Canó
nigo , del Con le jo de la Gover- 
nacion , y antes Doctoral de 
Falencia.

En Santiago.O

D O N  Juan de Quiroga, y 
Cedrón , Canóniga M a- 

gutral de Santiago,vanees de 
la de Lugo.

En .Gr¿vkíiL¡.

D O N  Eítevan Aguado , y 
Rosas Canónigo M a- 

g'ntral, antes de la de León. 
Don F rancheo Perez Quiñones, 

Canónigo.c
En Burgos.

O N Francilco Iñigo de An- 
gulojCancnigoM agiltri1. 

D. Celedonio Miguelez de M ea- 
oijur, Canónigo Lectora!.

En

D O N Martin Moncerdc , y 
Mcndieca, Canónigo, y

drigo.
D . Bakhafar de Y  ufta , y Navarro, 

Dignidad de Arciprdte del Sal
vador , antes Dean de Albarra- 
cin , y Penitenciario de Si* 
guenza.

En falencia.

DO N  Franciíco Mayoral , y  
San Pedro , Arcediano T i

tular , y Canónigo.
En Tarragon i.

DO N  Francifco Fuerces Pi
quet, Canónigo,y Maeltre- 

Elcucla de la Univerfidad de 
Cervcra,

En Quenca.

DO N  Antonio FernandezCaíl
eos , Canónigo Lcctoral,

. anees Magistral de Valladolid, 
ha eicrito lo que queda nocado. 

Don Tliomas M elgarejo, Dean, 
antes Lectora! de Valladolid, y 
Carhedracico de Theoiagia de 
Alcala.

Don Pedro Boj i r , Canónigo Pe
nitenciario , antes Magiitral Je  
Badajoz,

Don Pedro Roteado Henrriquez, 
Abad de la Seo en dicha Igle- 
h a , y antes Canónigo de Se-* w
govia.C*

Don Juan M aldonado, y Farfan, 
Canónigo Magiitral , antes 
Penitenciario de Badajoz,

En Ucvsna.

DO N  Carlos Romanillos, Ar
cediano de M olina, y Ca

no-
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■ nonigo de la Sanca Iglefia de 

Siguenzá, y Inquifidor de Lie* 
rena.

. En Cordova.

DON Francifco Gutiérrez 
; Vigil, Canónigo Magif- 

trál, y Dignidad de Prior, an
tes Magiltral de Siguenzá.

E n  Salamanca.

DON Julián Sánchez Domín
guez, Canónigo LcótoraU 

Pon Jofepli Julián Arredondo, y 
Carmena , Canónigo Docto
ral , anees Doctoral de Coria.

E n  Oviedo*

DON Bernardino de Sierra, 
y Quiñones, Canónigo. 

Pon Ramón de Miranda, y Ar- 
. guellcs, Canónigo Leótoral. 

E n  Ja é n .

D ON Fernando Diofdado, 
Canónigo , y anees Peni- 

cenciario de Olma.
E n  Calahorra.

DON Juan Manuel Merino, 
Canónigo Magiílrál.

En Santo Domingo de la C alcada,
D ON Francilco Palacio, y Vi- 

llalartes , Canónigo Ma-

E n  j 4 víU ,

DON Alfonfo Garcia Caro, 
Cano ni ero Ledtoral.o

. E n  SegoVia.

DON Melchor Fuerces Loren- 
zana, Canónigo Doctoral. 

E n  Teruel.

DON Miguel Galindo, Dean, 
y anees Chancre de la mif- 

ma Icleíia.o

E n  Santander.

DON Jofeph Martine? Mazas, 
Canónigo Do<ftoral.

E n  Badajo^.

DON Francifco de Toledo, y 
Briones, CanonigoLeótoral. 

E n  T u y .

DON Thomas de Lorenzaria, 
y Butrón , Canónigo Doc

toral. E n  Patencia.

DOÑ Thomas Alegre, Dig
nidad de Maeílre-Efcuelá. 

En Zam ora.

DON Cypriano Alonfo Pan- 
coja , Canónigo Leótoral. 

En Lupo.o

DON Juan Múlquis de íá 
Quadra, Canónigo, Provi- 

for , y Vicario General del 
Obiípado. .

E n  Durango.

D ON Francifco de Olivares, 
Dean,antes Canónigo Mar 

giftral de Badajoz.
E n  P íc a la . ;

DON Thomas de Villegas, 
Canónigo déla Iglefia Ma- 

giftral de San Julio, y Paítor. 
E n  V*xlíadalid.

DON Antonio Alaiz, y Zam- 
brano,Canónigo Peniten

ciario.
Los que fe  hallan e fe  ano de 1 7 6 6. 

en la H ofpederia \ y  en el Colegio, 
fon  los fíguientes.

Señor R eElor.

DON Joachin Perez de los 
Cobos; y como cal Juez 

Apoftolico, y Ordinario déla
Uni-
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UniverGdad , Señor, y Prior de 

: - la Real Cafa de San Tuy. 
Hxefpedes.

D ON BartholoméSaenz, y 
. Caftañeda, AfleíTor de la 

UniverGdad , y Cathedracico 
de Decretó,

Don Joachin de Navafques, Ca
va II ero del Orden de Santiago, 
y Cathedracico de Viiperas de 
Sexto.

Don Félix Diez Quixada, y Obe- 
jero, Cathedracico de Decre
tales Menores.

Don Joieph Díaz Huerta , Cathe
dracico delnftituta mas antigua, 

Don Pedro Bayon, Cathedracico 
delnftituta menos antigua. 

Don Antonio Villanucva, y Pa
checo , Opofitor a las Cathe- 
dras de Cánones, y Leyes pa
ra lasque ha (ido ya conlul- 
rado; es a quien hemos debido 
las noticias de cfte Catalogo. 

Don Ignacio de Otahez Marti* 
ncz del Valle , Opolicor a las 
mifmas Cathedras.

Don Francifco de Vera, y Rive
ro, es aótual Provifor, y Vi
cario General del Atzobiípado 
de Granada.

Jl&uales.

D ON Juan Arias de Saave- 
dra , y Verdugo, Opoíi- 

tor a las miímas Cathedras. 
Don Roque Miralles Garcés de 

MarciUa,Opofitór a las mifmas 
Cathedras.

Don Chriftoval de Arquellada, 
Opoficór á las 'milmasCachedras.

Don Geronymo Moreno y Ro
ca , Opoficór a las . mifmas
Cathedras.

Don Matheo' Muhiz., Cavallero, 
del Orden de Santiago , Opó-

, fitór a las mifmas Cathedras.
D Luis de los Rids,y Velafco,Opo- 

fitór a las mifmas Cathedras.
Don Fernando Melgarejo y Ca

meros , Opoficór a las mifmas 
Cathedras.

Don Vicente Pinto , y Ramos, 
Opoficór a las mifmas Cache- 
dras.

Don Antonio Refinas, y Criado, 
Opoficór a las Cathedras de 
Teleología, y confultado en las 
de Arces.

Don Francifco Refa y Coronel.
Don Jofcph de León, Cathcdra-
, tico de Artes, y Opoficór a las 

Cathedras de Theologia.
Don Gafpar de Jove, Llanos, y 

Ramírez.
Don Manuel de Villanucva, y Pa

checo , Opoficór a las Cathe
dras de Theologia, y conful- 

. tado en las de Arces.
Don Andrés de Rivera Sotomayor.
Don Ignacio Laynez, y Ordaz.
Don Phclipe Fernandez Vallejo, 

Opoficór a lasCathcdras deArces.
Don Rodrigo.de Rada , y San

tander.
D.Thomas Fernandez de Ravago.
D. Raphél Menendez de Luarca.
Don líidro de la Hoz, y Pacheco.
Don Anfelmo Jaén.
Don Juan Urdaybay.
Don joachin Sánchez Cutanda.

CA-
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C A P I T U L O  Q U I N T O .

E N Q V E  SE T R A T A  D E L A  P ID A  D EL ILL.m SELJOR
Don Diego Migueŝ  delfendona Oannes, llamado 'vulgarmente de M uy osy 
por baver nacido en ejlé Pueblo : Obifpo de > Ganarías , de Mondmedo9 

y  de Oviedo , Em^axador d  Rey de Navarra, y  Fundador de fu  
llujirifsimo Colegio Mayor de San Salvador 

de Oviedo.

CAminaban con tan felices progreflbs en el aprovechamiento 
de las Ciencias los Individuos de las Comunidades Mayores 

de San Bartholome,y de Santa Cruz,y promecian tan copiofosfru
tos de fabiduría las otras dos de Santiago el Zebedeo, y San llde- 
phonfo,que acababan de fundarle, y de que hemos hablado pro-1 
ximamcnte ; que conocida la utilidad, que refultaba de fus Funda
ciones, no folo para la pública enfeñanza en las Efcuelas, fino pa
ra que el Reyno fe furtieífede Prelados, y Miniftros, a quienes pu- 
dieíle entregarfe el Govíerno de las Igleíias , y de los Tribunales, 
que no dudaron otros Prelados igualmente zeloíos en feguir el exeni- 
plo de los quacro mencionados Heroes, que las havian tundado, cre
yendo , que en nada podrían fervir tanto a la Iglefia , a la Na
ción , y al Eftado > como execucando otras, que imitaflen las ya re-

fe-



fcridas : Unode ellos fue el̂  lluftrifemo Señor DonDiego Mígae^ 
~cíe Vendaba, llamado comunmente de Muros, porfiaver nacido cu ; 
lá Villa de Muros de Noya en el Rey no de Galicia , y tomado el Ape
llido del Lugar de fu nacimiento, como lo pra&icaban los Litera
tos en aquel tiempo. Los Padres de eftc Prelado, que tanto honor 
dio a fu Patria, y a la Nación Efpahola, fueron Don : : : : : : :  Miguez > 
de Vendaba* (ó de Mendana) y . Dona Clara Oanncs, (ó Yahes) 
de quien hablaremos abaxo , cuyo cafamiento refiere Don Juan 
Barios de Velafco en la Chronica de Carlos Segundo en el libro ma- 
nufcrito de la Nobleza deEfpana, al fol. 3 o. y Siguientes, aunque po - 
niendo en blanco, como aqui lo hacemos, el nombre de fu Padre; Fue 
Nieto de Don Lope Sánchez Miguez de Vendaba : Y fegundo Nie
to de Don Fernán Miguez, que fue muerto en la Batalla de Baeza' 
el ano de 1 ¿2.7. fegun lo aífegura el referido Barios ; Hafta eftc Ca- 
vallcro llega la afcendencia, que le nos ha remitido de fu Colegio 
Mayor de Oviedo, eferita, fegun fe nos ha afiegurado , por Don An-, 
tonio deRioboo; pero de los Papclcs, que liemos vifto , de la Cafa 
de los Marqucíes de Villagarcia , potVehcdorés de la Cafa de Miguez, 
como defeendienues de Doña Clara Miguez de Vendaba, Hemia
ria de eftc Prelado, fe juftiñca , que aísi ella Señora como fu Her
mano , fueron terceros Nietos de Fernán Miguez, Señor de efta Ca* 
jfa, que le halló en la Batalla de las Navas, con fu Padre D011 Lope 
Miguez , que Tiendo Señor de la miltiia Cafa , vino á dicha expedi
ción de Alférez .Mayor del Conde Don Fernán Perez dcTrava, y 
anadió á el Efcudo de que antes ufaba, (que era en campo azul, una 
cípada, y en medio de ella un Lunel de Placa , y en corno cinco Flo
res de Lis de Oro) una Cruz de Plata , como la de Cruzada, por la 
que apareció en el Ayrc el día de aquella Victoria, deque ufaron 
deipues fus defcendicnces, y entre ellos nueftro Prelado , y abade 
Gandnra en fu Libro de Armas, y Triunfos de Galicia , cap. 1 8. 
fol. 17 1 .  y 1 99* que el Don Fernán Miguez murió defpues en el 
Sitio de Andujar de un faetazo , y que Don Lope fu Padre fe havia 
hallado antes en el Sitio de Almería.

De Dona Clara Miguez, Hermana de Don Diego, que casó 
con VafeoGuillelmez de Vendaba , Regidor de Nova , deicicnden 
los Marquelcs de Villagarcia , como va dicho, por haver calado fu 
única Hija Doña Confianza Sánchez de Vendaba, Miguez y Guillel
mez, con Don Garda de Camabo,y Mendoza, Señor déla Cafa, 
y Fortaleza de Rubiancs , y de Doña Maña, {Hermana menor de

Doña
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Doña Clara, y de nueftro Prelado,) que casó con Ruy Fernandez; 
Camano, y Mendoza ', déíciendeh otras nóbilifsimas Familias de Ga-; 
licia,poíleyendo.oy la Cafa de Vendana, ó Mendana,los"Mar-:: 
quefes de efte Titulo. - : " i S

No fue menos iluftre Dona Clara Oanfies, ( ó Yanes)  fu Madre, '' 
por quien fue Nieto de Don Suero Yanes; (ó Eaus de Parada,) fe-: 
gundo Nieto de Per-Yanes , (ó Oannes Prego) Señor de Montados^ 
tercero Nieto de Gómez Oannes; quarco de Don Fernando de Ydán* 
nes , (ó Oannes)  Hermano de Don Pelagio Yoanncs, Señor de la 
Coruña, y efte Don Fernando , en quien empezó áconiervarfe efte 
Apellido,fue Marido de Doña Elvira Nuñiz, ó Muñiz; quinto Nie- 
to de D o ñ a O v i e q u i z  , y de Pelagio, ó Payo Muñiz, Señot 
de Muñiz: ( cuya Cafa poflee oy con otras igualmente iluftres Don 
Luis de Mofquera, Marqués de Aranda,y de Guimarey, Miniftro 
de nueftro Coníejo de Indias, y antes Colegial del Mayor de Oviedo) 
La aícendencia de nueftro Don Diego Miguez por efta linea, haíta 
fu decimoquarto Abuelo, la dexó eícrica el referido Rioboó, y fe 
corilerva Original , fegun fe nos á aflcgurado, en el Archivo del Co
legio Mayor de Oviedo, afirmando fu Autor haverla facado delnftru* 
mentos, que exiften en los Archivos de los Monafterios de San Juan 
de Cabeyro, el Sobrado,y Sahagun, del Priorato de Jubia, de la 
Hiftoria Compoftelana, y del Arbol Genealógico de los Condes de 
fTraftamara.

De tan iluftres Abuelos defeendia Don Diego de Muros, y aum- 
que fue único varón en fu Cafa, dexó que ella recayeíle en Doña 
Clara Miguez de Avendaña ,por íeguir el eftudio de las Letras, y de
dicarte al citado Eclefiaftico: Dieronlc íus Padres la crianza correlpon- 
dicnte aíu diftinguida nobleza, y conociendo fu inclinación al eftudio 
kfaciíicaronMacllros,que le inltruyeflcn,no folo en las primeras Letras, 
en la Gramática, y Rethorica, fino en las Artés, y Thcologia, en que 
ialió coníumado i y citándolo ya en cfta ultima facultad:,1 pafsó a Ro
ma, como lo practicaban en aquel tiempo muchos Iluftres Eípañoles, 
y dicen los Eftatutos de la Santa Iglcfia de Oviedo eferitós el año de 
158 7 , por Don Alonfo Marañónde Efpinofa, Arcediano entonces 
de Tinco, y antes Colegial del Mayor de Cuenca, ( que infertó en 
ellos las Vidas de íus Prelados) que haviendo tenido en aquella Coree 
mucha entrada, y familiaridad con un Purpurado, que era intimo 
Amigo del Cardenal Don Pedro González de Mendoza , y cono
ciendo fus grandes prendas, y talentos, le aconfejó bolvielle a Eí- 
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pana 5 y que ha viendo condefcendido en ello, fe lo envió como en 
gran ptefenté al exprcffado Señor Mendoza , recomendando fu Per- 
Joña , y mérito, que el Cardenal lo aceptó ; y yunque tenia dos Se-Í 
cretarios , conocido el fondo de habilidad del Señor Muros , conful- 
taba con el codos los negocios de importancia; y quando tenia al
gunos que avifar a los Reyes Catholicos le enviaba á que los trataíle 
a boca con fus Altezas, y por cite medio coníiguió la gracia de eftos 
Principes, quienes fe valían de él como fu Secretario, quando que
rían elcrivir á Roma a fu Santidad fobre algunas materias graves; y 
¿haden dichos Eftatutos * que por las Refervas, Indultos 5 y Expecta
tivas, que en aquel tiempo eran permitidas, y dcípucs le prohibie
ron por el Santo Concilio deTrcnto , le facilito el Cardenal la Chan- 
tna de Cbcda, eVDeanato de ]aén, Canonicatos de Sevilla, de San
tiago , de Oviedo, y de Sigucnza ,y la Abadía perpetua de San Julio 
de Toxos de la Religión de San Benito ; ( en que algunos ponen du
da ) y finalmente el Dcrtnato de Santiago, a lo que debemos añadir, 
que en una Carta de Don Juan Valles efcrica el año de 14 9 1 . defde 
Roma adte Señor Don Diego de. Muros, que trac Ecmundo Mar
cene en lu T befa uro Anccdofloram, le llama Arcediano de Carmona 
en la Sanca Igleíia de Sevilla, y élmifmo fe titula cal Arcediano , en 
el lnftrumeiiro que diremos adelante.

Todos los que tratan de cite Prelado aíléguran , que quando el 
gran Cardenal tundo lu Colegio Mayor de Santa Cruz en Valladolid, 
le eligió por lu primer Colegial,y Confiliarío , no obflance fer ya 
Canónigo de Santiago,y 1c encargó el cuidado de la Obra material 
de.dicho Colegio, que fe concluyó con tanta perfección, como fe 
admira oydcipucs de dolcientos y ochenta años de fu Fundación;y 
que ante él como Notario Apoílolieo , y Secretario de Camara del 
Cardenal , le otorgó la Eicritura de erección del Colegio , y fu Ca
pilla , como de ella confia; que tuc Señor Rcétor el fegundo año, y 
el tercero fe graduó de Licenciado en Theología por aquella Uni- 
verfidad eldia 3. de Mayo de 14 8 7 . vnfsi conlta de lo añorado en 
fu entrada en los Alíñales de aquel Colegio; y que antes de cumplir 
el quarro añofiendo mucha la ncceisidad, que tenia el Cardenal de fu 
pcrlona, y conlejos, le llamó alu cala , y le dio la Cnnongia de Si
gucnza , y iucccisivamcnte fue obteniendo las Dignidades, de que va 
hecha mención: Acompañóle en la Guerra , y Conquilta de Grana
da,de cuvos íuceílos elcúvió unaHiltoria en Latm; y últimamente 
fue nombrado Dean de la Igleíia de Santiago, donde a fu lblicitud fe
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labró un Hoípical para los que van en Romería a vlficar ai Santo 
Apoftol, coníiguiendo una Bula del Papar en que concedía muchas 
Indulgencias a codos los que dieílen lirriofna para fu Fabrica , con lo 
que íobró mucho caudal concluida la Obra, y de elle modo defem- 
pehó la palabra que dio al Rey Catholico, que viendoíe invado por 
el Dean fobre la Fundación del Hoípical , y cftando muy apurado de 
dinero con la Guerra de Granada , le dixo : E s pofsible,, Don D iego, - 
que no obfiante de que me veis en el H o fp ita l, queréis que baga H o fp i-  
tales ? A lo que le replicó nueftro Don Diego: Señor 9yo Jacaré del H ojpi-* 
tal a V , Á fa g efta d jJt hace ejle férvido  a D io s , y  d los pobres : y be
fándole la mano lepidio Carcas para el Pontífice fobre laconceísion 
de la Bula de Indulgencias, alo que condefcendió el Rey, y con 
ella fe execucó la Obra, y fobró mucho, como queda dicho. Siendo 
de can acreditados talentos fue nombrado el ano de x 5 00. por Erh- 
baxador para tratar negocios de mucha importancia con el Rey de 
Navarra, y con fu Padre el Señor de Labrit, Conde de Dreux, que 
querian trocar aquel Reyno por parte del Ducado de Normandia, 
y defempenó efte encargo con encera fatisfáccion.

A el paflb que codos convienen en las noticias, que van referi
das, fe halla no poca contrariedad de opiniones fobre lás Prelacias, 
que defpues obtuvo. Los referidos Eftatutos de Oviedo , fuponen 
que fue prefentado para la Mitra de Mondohedo, íiendo Dean de 
Santiago, y AdminiftradordelHofpital,de que acabamos de hablar, 
y que dudódexar la renta que cenia por la del Obiípado. Don Nico-, 
las Antonio en fu Bibliocheca Hiípana le da por primera Miera la de 
Mondohedo, y de ella opinión fon otros que omitimos. Gil González 
Dávila, dice fue fu primer afeenfo la Prelacia de Canarias, y que de i 
ella pafsó a la dé Oviedo. Los Eftatutos, y Synodos de Canarias de 
los Señores Murga, y Divila, Obiípos de aquella Iglefia, le fuponen 
fu Antecesor en ella, y de efta variedad de dictámenes nace otra du
da de fi fon dos de un mifmo nombre, y apellido los que obtuvie
ron las Sillas de Canarias, y Oviedo, ó. uno mifmo el que obtuvo 
eftas dos, y la de Mondohedo : pires dé las noticias que fe nos han 
remitido de Canarias,de Mondohedo, y. de Oviedo, fe acredita, 
que en todas tresIglefias ha havido Prelado deéfte nombre,y.ape
llido ; y no íiendo de nueftro Inftituco el entrar en uná queftion, que 
toca averiguar a los que hayan de eferivir la ferie de los Obifpos de 
aquellas Iglefias, fino Tolo dar a nueftros LeCtóres una brevifsima 
idea de quienes fueron los Prelados, que fundaron , los feis Colegios 
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Mayores deEípaña dexaremos, que otros aclaren cftc punto para la 
Verdad de la Hiftoria , pues no pudiendó difminuirfe, ni aumentarfe 
la gloria de tan infigne Prelado , con el haver governado folas dos 
Iglefias délas tres, que le atribuyen algunos, diremos folo aquello, 
que de nueftro Don Diego de Muros encontramos efcrito. .

Los que aílegúran, ó fuponen , que fue Obiípo de Canarias, 
dicen fue prefentado a efta Iglefia el ano de 1492.. lo que parece 
incompatible con haver defpachado unas Letras en ia .  de Enero 
de i49$.eftando en Barcelona con el gran Cardenal Mendoza, en 
execucion de una Bula de Alexandro VI. fu fecha 1 1 .  de Septiem
bre de 149 2,. para la permuta del Beneficio de Santa María de Mo
lina en el Obifpado de Siguenza, que gozaba el Colegio Mayor de 
Santa Cruz, por otro de Colmenar Viejo en el Arzobiípado de To
ledo , de que era poílehedor el Señor Juan de Mendoza, Proco- 
Notario Apoftolico Arcediano de Tala vera,en cuyas Letras fe nombra 
D iego de M u ros , Arcediano de Carm ona, D ignidad de la Sama Iglefia 
de S ev illa ; quando fi huvicra fido preíentado a el Obifpado de Ca
narias el ano antes, a lo menos fe nombraría Obifpo elefto de efta 
Iglefia.

No fe duda en que huvo en Canarias un Prelado con efte ñora-» 
bre, y apellido, pues confia del Libro de Afsientos de los recibimien
tos de los Obifpos, que Don Diego de Muros fue el tercer Obifpo 
de Canarias, y nono dcSan Marcial de Ruvicon , primer Titulo, que 
tuvieron aquellos Prelados defde que fe conquiftaron las Islas de 
Lanzarote , y Fuente-Ventura  ̂hafta que fe configuio la conquifta 
de la gran Canaria ; Que efte Prelado recibido allí el ano de 149 3. 
no folo celebro Syriodo en aquella Diocefi para la reforma del Efta- 
do Eclefiaftico (el que no efta impreíTo) fino que ordeno fíbias Gonf- 
ticuciones para'aquella Iglefia, que fon por las queoy fe govierna: 
Que fondo en ella > un Anniverfario perpetuo por fu alma, por Efcri- 
tura otorgada eñ 6 . de Octubre de 1506. por fo Apoderado el Ra
cionero Don Juan dé Troya, el que fe cumple animalmente el dia 1 o* 
de dicho mes de Oótubre de cada año, y en otra Efcritura de 19 . 
de Odubrc de U 5 i  8. en que fe mejoro la finca, fe le fupone ya 
difunto por eftas palabras: El Señor Don Diego de Muros, Obifpo yue 
jfue de efta iglefia, que Santa Gloria aya : en el Libro de Afsientos re
ferido, ié exprefTa, que fue afeendido á Oviedo*

En los Eftatutos, que dio a luz el Obiípo de aquella Iglefia 
Don Chriftoval de la Cámara ¿ y Murga el año de 1 6 3 4. con el
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Synodo, que celebro el de 162.9, y.en los que: imprimió el ano 
de 17 3 7 . del Synodo, que igualmente celebró en: aquel Obiípado 
Don Pedro Manuel Davila, y Cárdenas, fe le coíoc3 a elle Prela
do en el Catalogo de los Obiípos en el orden ^que va dicho arriba, 
y aflegura el primero, que fue promovido á Oviedo, fin decir el año; 
pero el fegundo dice, que fue Abad Comendatario de San Martin de 
Compoftela , y que fue promovido a Mondoñedo-, y. Oviedo y ,y  
ambos le fuponen Fundador de fu Colegio Mayor de Oviedo ¿ y re
fieren fus pueílos, y Dignidades : Coalla , que elle Prelado fundó 
cerca del Convento de nueftra Señora de Guadalupe umHofpital, 
que aun oy fe denomina delObifpo en que fe alvergan los Peregri
nos , que van en Isomería a vifitar aquel Santuario, y que los Re
yes Catholicos le concedieron el Lugar de Aguimes, para Camara 
de fu Dignidad; y por repartimiento unas Tierras en la Isla de Te
nerife , cerca de la Ciudad de la Laguna, en que fabricó Cafas , y hizo 
Huercas, que aun oy fe titulan las Huercas del Obifpo, lo que conf
ia por Cédula del año de 1 4 9 9 . y dice Nuñez de la Peña, en í u Con- 
quifta de Canarias, lib. 10. cap. 1 7. y en el lib. 3. cap. z. que las dexó 
en fuTellamento con carga de Millas á las Parroquias déla Con-* 
cepcion de la Ciudad de la Laguna, y lás de Santa Cruz, y Santiago 
del Realejo, lo que fupone efte Autor facó de quiero Libr os Origi
nales de Datas; y fiendo cierto lo que expreíTa elle Hiiloriador de 
ha ver dexado dichas tierras en fu Teílamenro a las Iglefias referi
das, es precifo, que aquel Inftrumenco fea dillinto del que exilie 
en el Archivo del Colegio Mayor de Oviedo, de fu gran Fundador, 
pues en elle ( fegun fe nos ha avifado) ninguna mención fe hace de 
ha ver fido Obilpo de Canarias; añadiendo, que eíla otorgado en 
virtud de Poder, y que es muy breve. J- ;

Los que le dan-por primer afeenfo la Iglefia de Mondoñedo, fu- 
ponen los unos, que fue promovido a ella el año de 15  o 5. .y., otros 
el de 1507. pero aparece como fegurodo primero, pues en dicho 
año de 15  o 5. fe halla ya en aquella Iglefia memoria autentica fuya, 
en un nombramiento deEfcrivano de Cabildo del Lugar de Cañe
do , hecho por fu Provifor Don Martin Frafon á favor de Lope Sán
chez; y los que fon de la opinión de haver fido ella fu primera 
Silla añaden , que quando los ReyesCacholicosle prefencaron a ella 
dudó mucho en aceptarla por fer mayoría renta, que dexaba, que 
loque valia el Obiípado, pues por la Adminiílracion delHofpital te
nia zoop. maravedís; y que lo hizo, porque en efko entendióy^que



fervia a fus Altezas, y dicen los Eftatutos de la Santa Iglefia de Oviedo, 
que Tiendo la renta de aquel Obifpado quando entró en él la de 
3 7og. maravedís, quando lo dexó el ano de i 5 i i .  valía 70og.

. Hallóle en las Bodas del Rey Catholico con la Reyna Germa
na en Valladolid:y en Malaga afsiftio a la Reyna Dona Juana de 
orden del Rey Catholico fu Padre , para que en fu Palacio fuelle 
tratada como correfpondia a fu Dignidad, y Perfona, no obftante 
el accidente, de que adolecía, haviendo antes acompañado el cuerpo 
de fu difunto marido a la Capilla Real de Granada. En el Archivo 
de la Sanca Iglefia de Mondoñedo fe confervan, fegun fe nos ha 
avifado, Inftrumentos fidedignos, en que fe hace mención de efte 
Prelado, defde el ano de 15 o 5. (del que es el citado arriba,) hafta el 
de 1 5 1 1 , y el ultimo de eftos fu fecha i8 .d e Agofto de dicho ano 
de 1 5 1 1 .  es un Titulo de Provifor, y Vicario General, dado en Bur
gos a favor deBarcholo de Tortoles, y en él fe nombra Don Diego 
de Muros, Dean de Santiago, Obifpo de Mondonedo , jy del Confejo de 
la Reyna nuejlra Señora, por lo que no pudo fer promovido a la Igle
fia de Oviedo el ano de 1508. como quieren algunos, fino el de 
¡ 1 5 1 1 .  que fue el mifmo en que murió en la propia Ciudad de Bur* 
gos fu anceceífor en efta Miera Don Valeriano Ordouez de Villa— 
quiran. En efta ultima Iglefia trabajó con indecible zelo, y padeció 
gravifsimas perfecuciones, porque havicndola hecho reftituir muchas 
rentas de que eftaba deípojada 5 y fiendo inflexible en la defenfa 
de la Immunidad Eclefiaftica, y en promover la Reforma de cof- 
tumbres, de que era grande la relaxacion en aquel tiempo, tuvo 
mucho que tolerar, y que vencer en los que fe oponían áfusfan- 
tos intentos, declaró por publico excomulgado a D. Pedro Manrri- 
que de Lara, Corregidor de aquella Ciudad, que valiendofe del in
fame inftrumento de un perro lebrel, facó con él un delínqueme de 
la Iglefia de San Vicente, donde fe havia refugiadoj y haviendo muer-̂  
to en efte tiempo el Rey Catholico, y crecido con fu falta la au
dacia , y oíTadia de los poderofos, fue defterrado de fu Iglefia, por 
fentencia, que dio contra él el Governador de Afturias 5 pero fin def- 
mayar en el zelo Paftoral, primero defde Norona, y defpues defde 
León,a donde fe retiró, agravó, y reagravó las Cenfuras contra los 
que le havian perfeguido , y no las quifo levantar, (aun defpues de 
reftituido a fu Iglefia) hafta que arrepentidos pidieron perdón de 
fu culpa, y. hicieron penitencia publica de ella , y folo con efta 
Jes concedió la abíblucion, la que no logró el Governador , que
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fe refiftio a pediría , y . pafsó a Flandes á ¡qu exarfe at Emperador 
del Qbiípo ,y  murió en Perpiñait ‘defcotnulgado. ^

Gon igual íe lo  fe opufo á las nuevas heregias,: que en áquet 
tiempó publicó Martin Lucero, y  efcrivió un L ib ro , intitulado: J d -  

ver fus, L m e r u m ; y  el Papa León X. expidió dos Breves, que fe c o n - 
fervan en el C o leg io , dándole gracias por e lle rv ic io ,q u e  en efto 
havia .hecho a la Iglefia, engrandeciendo fu zelo p o r la F e ,y  lá R é - : 
lig io n , nianifeílandole haver hecho una acción digna de la virtud* 
Eipañola , de ,1a honrra de fus nobilifsimos afcetidiences, y del ani
m o confiante de confervar, y propagar la Religión Caeholicá > y  
confeflando fus grandes merecimientos, concluye con la expréfsion 
de que tendrá en fu memoria, y en fu corazón, y que lo decla
raría afsien quanras ocafioncs fe le ofcecieíTen. Las fechas de ellos 
Breves fon de 2 ,1. de Marzo de 1 5 2 1 .  y 3 1 * de M ayo de 1 5 2 1* 
A  fines del de 1 5 2 1 .  fe quemó mucha parte de la Ciudad de Ovie
d o ^  con efte motivo fueron muchas las necefsidades, que focor- 
rió. £1 miímo ano recibió en aquella Ciudad los Religioi’os Domi
nicos, á quienes dio ficio para fundar fu Convento , y crecidas ren^ 
tas para fu confervacion, Quifo fundar un Colegio en la Cápilfcá 
del R ey  Don Alonlo el C a íto , y haviendofele opuefto el Cabildo* 
mudo de penlamiento. Tam bién defeó juntar en uno todos los 
Hoípitales de aquella Ciudad, y por iguales contradiciones, que tu
v o , no pudo couleguirlo. En Avila ayudó mucho para la fundación 
del Convento de Santo Thom as. En Santiago dotó una Cachedrá 
de Moral> y en fu Lugar de Muros fundó una Colegiata. En lá 
Carta 744. de Pedro Martyr de Anglería , Minillro que fue de 
nudlro Confejo de Indias, fe dice , que por Noviembre del año 
de 1 5 2 1 .  prchdía en el Real Confejo de CallilUi no fabemos fi le co
gió la muerte en elle empleo*, pero si, que lleno de méritos, y vir
tudes murió el ano de 1 5 2  4.y que ella enterrado en fu Saiiralglefia dé 
O viedo, junto a Don García R am írez, íiueftro Colegial, Obifpo de 
aquella Iglefia, dexando perpetuada fu m em oria, deípuesde tancas 
fundaciones , con la ultim a, y mas gloriofa de todas , que Fue 
la del Colegio M ayor de San Salvador en la Univerfidad dé 
Salamanca, llamado vulgarmente de Oviedo , por el Obifpado 
que obtenia íu Fundador, quando lahizoj fiendoelpecial providen
cia del Aitifsimo , el que pudiefle coílcarla un Prelado, de quien 
dixo Lucio Marineo Siculo en íu Epiílola 3 3. Q u e  fi B j p a n a  tuviera

muchos M uros como eíle , no fe . hallarían por tierra los muros de las ca-
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fes de los pobres aludiendo a las muchas obras de piedad, Cft que 
empleaba fus rencas > pudiendo decirfe de efte grande hombre, que 
fue uno de los primeros, que en defenfa de la Féorthodoxa como 
la pluma contra la hercgia de Lucero, uno de los mas zelofos de- 
fcnl'ores de la Immunidad Eclcfiaftica contra los poderofos, un mu
ro fuerce , é inexpugnable de la Iglefia,y de la Religión Catholi- 
ca; y finalmente, uno de los Prelados Etpanoles, que merecieron 
mayores elogios á la Silla -Apoftoíica, y que mas iluftraroh la glo
ria de nueftra Nación , no folo con las muchas obras, que quedan 
ya expreífadas, fino con la que vamos a referir, que fue laíunda- 
cion de fu Mayor Colegio,
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F V N  D A C I O N  D E L  C O L E G I O  M A Y O R
de Oviedo.

EL Colegio Mayor de San Salvador de Salamanca, llamado val-, 
I garm ente de Oviedo, por ha ver fido Obiípo de efta Ciudad fu 
Fundador, es el tercero, fcgun el orden Chronologico de los fundados, 

en aquella Univerfidad, y el quinto de los feis Mayores de Efpaha;  ̂
Tuvo principio fu feliz Fundación el aho de 1 5 1 7 .  fegun loexprefla 
en fu doóto > y erudito Libro intitulado el Fénix de las Becas Don Ni
colás Guerrero , Colegial dignifsimo de eftc infigne Colegio, refi- 
riendofe aloque dice de efta Fundación el Padre Andrés Mendo,d? 
Jure Académ ico, lib. 1. quaeft. 7. §. 9. num .zoi. noobftante, que 
la Bula de fu erección no fe defpachó hafta 3 o. de Agoftode 1 5 u .  
Defeofo el Señor Don Diego de Muros de imitar a fu venerado Pro- 
rc£tor el Cardenal de Efpaíia , creyó que nada podia hacer de igual 
utilidad para rodo el Reyno, que erigiendo un Colegio en todo pare
cido al quehavia fundado aquel inugne Prelado :tuvo poco en que 
dudar en el modo, y forma de fu erección, y  en las Conftituciones 
que debia darle,porque los que eftaban yá fundados le daban una 
fegura norma para uno, y otro,fiendo al mifmo tiempo fu inclina
ción tan propenfa, como dexamos dicho arriba, a obras de piedad, 
y de común utilidad : pufo todo fu cuidado en que la nueva Fun
dación que iba a hacer tuvieífe cómoda habitación para los nuevos 
Colegiales, y competente renta parala fuftentacion de las Becas, que 
dexaba alsignadas.

Y  aunque no fue fu Fabrica material tan oftentofa como las de 
Don Diego Ramírez, de que hemos tratado ,y la de Don Alonfo de 
Fonfeca,de que fe hablara defpues, (loque fucedió igualmente al 
nueftro de San Bartholomé ) no por eíTo dexa de fer muy correípon- 
diente a la grandeza de una Comunidad tan efclarecida, que con las 
rentas queledexó fu Fundador, no folo fe mantiene con la mifma 
oftencacion que los demas Colegios Mayores, fino que va mejo
rando , en lo que permite fu terreno , fus Fabricas, haviendo codea
do una magnifica Capilla , donde fe venera el gloriofo Myfterio déla 
Transfiguración del Salvador del Mundo , y el milagroio Brazo de 
fu Sanco Colegial Santo Toríbio Alfonfo Mogrovejo , y en ella, en 
elfos anos un coftofo, y exquifito Retablo de primorofos jalpes, 
que ha coftado 1 ducados.

P a n .i l . Dd Dor
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Dotóle fu Fundador con diezy ocho Becas, las diez y feis!de Vo
to, y las dos Capellanes, cuyo traje es el de ññ Manto de piño pardo 
obfcuro, pero fin cuello,que fe vifte.por la cabeza , y queda la 
parte anterior de el cafi pegada al cuello, y una Beca , ó faja larga 
como la délas otras Comunidades de paño fino azul, con lu rofea 
en él faldón del ramal , que cuelga del ombro izquierdo i y tie
nen para el fervicio de la Comunidad como las otras tres, quatro* 
Familiares, y empezaron fus Individuos defde fus primeros años a 
dcfcollarfe tanto en el Orbe Literario , que a los treinta años de iu 
Fundación ¿fue capaz de dar a la Iglcfu Univerfal diez y feis Hijos 
fuyos, que afsiftieífen como Padres los mas refpetables, y Orado
res de nueftros Reyes en el Concilio de Trento , de los que hare
mos defpués memoria, Dexo para lu congrua fuftentaclon los dos 
Beneficios de Santa María de San Lucar de Barrámeda , y de Lebrija, 
y el de San Bartholomc de la Villa de Villalva del Alcoy en el Arzo- 
bifpado de Sevilla, y el de Hornachuelos, y Loeches en la Dioeelis 
de Cordóva, que renuncio a favor del Colegio fu mifmo Fundador, 
ficndo fu pofleedor,en virtud de difpenía de fu Santidad,y pofte- 
riormente los Papas Gregorio XV. y Urbano VIII. le agregaron uno 
de los Beneficios de Morón en la milma Díocefi de Sevilla, expresan
do en fus Bulas los grandes iervicios , que en los ciento y catorce años 
que corrian de lu Fundación , havían hecho fus Hijos a la Iglefia, y 
i  la Monarquía, de que haremos mención en el Catalogo de los In
dividuos de elle Colegio, que afsillíeron al Concilio de Trento i y en 
el cap. 7. en la Bula de lu erección , lu fecha 5 1, de Agollo de 1 5 1 i .  
le concedió el Papa Adriano VI. los mil'mos Privilegios concedidos a 
los demas Colegios Mayores, con el poder de conferir Grados;y 
aunque ellaba ya confirmada fu Fundación por el Papa LeonX, en 
1 1. de Septiembre de 1 5 2 1 .  haviendo muerto íu Santidad antes de 
formarle la Bula , 1c expidió ella por fu Succeífor Adriano VI. como 
va dicho, y en ella fe hace eípedal mención de la continuación Apoi- 
tolica de lu Anteccilor León; y aunque en las noticias que íe nos iun 
remitido últimamente de elle iníigne Colegio, trabajadas por los te- 
ñores Don Thomas Ruy Gómez Bullamance, y D. Manuel de Xa va, 
y Carmona,tedicc empezó fu Fundación el año de 1 >oS. no cican.- 
dote en ellas para ella ailercion otros Inllrumencos, que las Bulas que 
van referidas, y algunas Eterituras de ventas de Solares , otorgadas en 
el año de 1 5 1 6. a favor de iu llutlriísimo Fundador ;ieguimos en 
ella parce loque nos dexó ctcrico en el Fcnix d? lus B ícas el Seño:

Guer-
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Guerrero, conforme en todo con loque halló en el Padre Mendo, at 
quien fe refiere,y por cflo hemos poftergado la Fundación de ella 
gran Comunidad a la de San Ildephonfo de Aléala, que dexamos di
cho foe en el ano de 15 0$..

El fruto, que de fu erección ha refulcado a la Iglefia, y a la Na
ción Efpañola, en parte lo expreíTaron los Santos Padres Gregorio XV. 
y  Urbano VIII. en las Bulas que quedan referidas, y que conferva 
en fu Archivo como Monumentos los mas dignos de fu eítimacion;
Í ;ues en ellas íe refieren los grandes fugetos, que liavia producido en 
os ciento y catorce años, que contaba fu Fundación quando fe ex

pidieron , y aora lo admiraran nueftros Lectores en el numeroío Ca- 
talogo que vamos a referir, en que fe comprenden ,no folo los ex
presados en aquellas Bulas, fino' los que hafta el diade efta Edición 
ha dado a los Concilios, a el Colegio1 Cardinalicio, a las Iglefias, y 
a los Tribunales del Reyno, que eftán pidiendo de júfticía una parti
cular Hiftoria, en que fe refieran por menor fus acciones, y los 
grandes férvidos, que han hecho a la Religión, y al Eftado > y folo aña
diremos el particular elogio que hace a. efta graviísima Comunidad, el 
erudito Don Nicolás Antonio en fu Bibliocheca Nova, fol. 232 . don
de antes de referir lo que eferivió fu infigne Fundador ,dice lo fi- 
guiente: "

Quo infígnis muñere Collegitim Scholajlicis Sdmantica Deo Salvatorí 
dicatum, ac Ovetenfe ab infulis ejus Sacris ? vulgo Qognominatum, muni- 
ficenter kdifica\>it 5 quod Vere Trojanus quajt ¿dter equus injtgnis plurimo; 
in omnl genere difciphnarum, maximeque legdis prudemuz Viros, adjuven* 
tutem Uñeras , e Catbedra docendam , &  ad Reipubltex , tdmfaera^ 
fíUám profana gerenda muñera dimijit 9femper, quotidieque dimittit*.
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C A T A L O G O
D E  L O S  S U  G E  T O S
mas íeñalados, que ha tenido el Cole

gio Mayor efe San Salvador de 
Oviedo de la Univerfidad 

de Salamanca.
*Un Santo Canonizado* en los ombros, quando pen-

faba dexar el Colegio para abra-
E L Señor Santo Toribió Al- zar el Inftituto del Ciftér , no 

phonfo Mogrovejo , In- debemos detenemos en refe- 
quiüdor de Granada, Arzobif- rirlo aqui,rcmiciendo a nueftros
po de Lima, donde obró tan- Lectores a lo que eferivió de 
tos s y tan íingulares milagros, el el expreífado Don Nicolás

 ̂ que a los letenta y quacro Guerrero en el Fénix de las Be*
] defpues de fu dichofo tranfito cas ya citado, a los Híftoríado-

|í le Beatificó la Santidad delnno- res de fu Vida, y a lo que di-
£ cencío XLcn a, de Julio de remos de efte fingular favor,
1 .1 6 7 9* y en i o. de Diciembre como trafcendental a todas

dé 1 7 2 6  de Canonizó el Señor nuclfras Comunidades en el
Benedi&o Xlil. concediendo cap. 9» deefta fegundaParte. 
en el ano figuiente Indulgen
cia píen aria perpetua, para to- ladrones excelentes en virtud^
dos los que vifitaren la Ca- y  fantidad,
pilla de fu Colegio, donde fe veinte y  quatro•
venera un Brazo, y otras dos
Reliquias del Santo, y fe con- T ^ X O N  Juan Avalos , Varón 
ferva la Bula de fu Canoniza- E 3  eminente en virtud, fan- 
cion í y fiendo tan notorio el tidad, y letras , no folo fiendo
milagro de haverlevifitadoen Colegial, fino en la Religión
el Colegio la Reyna del Cié- de San Geronymo, donde mu
lo , conlagrando con él divino rió colmado de virtudes, y me-
conta&o de fus manos la Beca ritos,
de que ufaba , poniendafda Don Femando Trido > Qbifpo de

Oren-
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Orenfe , de Coria, y Salaman
ca ¿en  cuyas Igleílas mereció 
la mas fegura opinión fu virtud 
infígne.

Don Diego de Covárrubias, Obif- 
po de Segovia, y Prefidente de 

; Cartilla, quehaviendo mereci
do en el SancoConcilio deTren- 
to lo que diremos en otro lu
gar 5 y fiendo fus Obras el Or
namento de nueftra Nación 
Efpañola, le cribura refpetos 
el fepulcro en que yace íu 
venerable cadáver, pues fegun 

- tefldfica Gil González Davila, 
abierta fu fepultura deípues de 
nueve anos de fu muerte, fe 
halló entero fu cuerpo, y con 
un olor fuavifsimo ; el de fus 
virtudes, y fabiduría le publi
can aun mas, que los propios, 
lóseftraños. Bolveremos a re
novar fu memoria quando ha
blemos de fus Efcritos.

Don Bártholomé de la Torre,
- Obifpo de Canarias, de quien 

dice Don Nicolás - Antonio en 
fu Bibliotheca, que fue de una 
vida honeftiísiraa, é inculpa
ble, y de una eximia piedad 
patacón Dios,eftando notada 
en íu recepción efta claufula.

- Murió año de r 568. conopi- 
j náon de gran piedad, y fanri-

dad , y fu vida fera fiempre 
ejemplar de [Velados,

Don Luis Tellp , Obifpo de Sego
via , Varón infigne en Reli
gión , y lenas., que mereció fe

2 1 $
le diftinguieíle con efta nota 
en el Libro .de fu Colegio; Fm  
vir. quafi perfeéfus in omnibm•

Don Juan de Liermd, Obiípo de 
Mondoñedo, y. Arzobiípo de 
Santiago, excelente por íu in
tegridad , por fu caftidad infig- 
ne,vafta erudición, y miferi- 
cordiafin limites , murió lleno 
del zelo de la gloria de Dios, 
como lo publica la lapida de 
fu fepulcro.

Don Martin de Azpilcueta, co
nocido pot el Doctor Navar
ro, que renunciando Preben
das, Mitras, Togas, plazas de 
el Tribunal de la Fe, y quañ- 
to podia fepararle del amor, 

.y continua aplicación a las le
tras ,fue tan infigne en ellas, 
como lo publican fus Obras» 
tan amante de la caftidad, que. 
fe cree por cierto, que murió 
virgen; tan dado a la oración, 
y al ayuno, que en la prime
ra gallaba las horas que no 
eftudiaba; yen elfegundo era 
tan exatfto, que a los noven
ta años obfervaba efte precep- 
to de la IgleGa con el mayor 
rigor» y finalmenre, can carita
tivo con los pobres, que la mu
ja en que folia andar fe para
ba quando encontraba en la 
calle algún mendigo , para que 
hada los brutas publicaífen fu 
piedad infigne. Fue tanta la 
opinión de fu fancidad en Ro
ma, y tan gtañde la eílima-

cion,
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¿ion, que hizo de fu virtud, 
y mérito el Papa Sixto V. que 
quandp murió en aquella Ciu- 1 
dad , fe convidó de fu orden 
para fu entierro á todas las Re
ligiones , a el Clero Secular , á 
todos los Prelados, fin excep
ción de claííes, a el Tribunal de
la Rota > y finalmente, à quan
to genero de perfonas diftin- 
guidas comprehende aquella 
Metropoli de la Chriftian- 
dad, y el innumerable Pueblo, 
que concurrió à la Iglcfia de 
San Antonio de los Portugue- 
fes,(donde yace fu Venerable
Cuerpo ) fe arrojó a quitarle ín
terin eftuvo en el féretro mu
cha parte de las veftiduras, con 
que eftaba amortajado, fin que 
pudieíle contenerle en fu devo
ción la Guardia de Soldados,

3[ue fehavia puefto para evitar 
eíbrdenes. Fue Confeífor de

los Sumos Pontífices San Pió V. 
Gregorio XIII. y Sixto V. que 
no iolo fiaron fus conciencias 
á la fábia dirección de efte Va- 
ron Santo, fino que le comu
nicaron cada uno en fu tiem
po los negocios mas graves 
de la Igleíia , confutando fu 
fabidurk para lograr el acierto 
en fus refoluciones. Eftando en 
Caftilla fue también Confeífor 
de la Princefa viuda de Por
tugal Dona Juana, de la Empe
ratriz Doña María fuHerma- 
fpana, del Emperador Rodulr

fo , fiendo Archiduque, y  de 
fia Hermano el Arquiduque 
Hcrneftó, Nietos del Empera
dor Carlos V. Para fu dieno 
elogio era precifoun Hiftoria- 
dorTolp : veafe no obftanteel 
que le hace D.NicolasAntonio, 
y en el hallaran nueftros Leófco- 
res lo mucho , que nos es pre- 
cifo omitir, para no dilatar elle 
difeurfo> pero debernos notar, 
que poniendo efte Autor en 
duda fi fue , ó no Colegial de 
efta gran Comunidad, quando 
dice: Fama efl ( nejeio an ex Vero) 
ut in Collegio Sanfti Salvatoris 
Ovetenfe ditlojodalem  fu i{Jey & c »  
Hemos hecho íe nos remita 
mas individual noticia de fu re
cepción , y por ella fe acredi
ta,que fue el Colegial 9 7.y que 
entro el año de 1 5 6 3. el dia 

T o. de Febrero, y no folo conf- 
ta fu ingreílo en el Libro de 
Recepciones, fino que lo dice 
fu Contemporáneo Don Bal- 
thafar Sebastian Navarro en la 
Carta de que hablaremos aba- 
xo ; y haviendo entrado en el 
Colegio de 7 1. años, pues mu
rió el de 1586.  a los 94. 
de fu edad, y fidoel Colegial 
9 7. no eftrañaran los que le
yeren efto verle puefto en efte 
Catalogo deípues de fu Difci- 
pulo el Señor Covarrubias, que 
fue el 46, de los Individuos de 
tan gran Comunidad , y en 
ella mas antiguo , que fu vene

ra-
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rado Maeftro, a quien en fus 
Obras erara como a cal, y le 
hace los mayores elogios.

Don Francifco de Albornoz, del 
Confejo de Cartilla , en cuyo 
empleo dio muchos exemplos 
de integridad defolidifsima vir
tud, y de una piedad confu
mada.

Don Pedro González de Acebedo, 
Obilpo de Orenfe, y de Pla- 
fencia, en quien reíplandeció

. fingularmente el defpreció’ de 
lo terreno, el zelo de la Reli
gión , la liberalidad ;con los 
Templos, y el exercicio de ro
das las virtudes.

Don Francifco de Contreras, que 
renunciando la Prefidcncia de 
Calcilla, y el Conlejo de Efta- 
do, fe retiro a morir en el Mo- 
nafterio de SanGeronymo de 
efta Corte, y murió necefsi- 
tado , por haver dado todos 
fus bienes a los pobres, fien- 
do la regla, que feguia fu ca- 

, ritativo corazón: Fcneratur Do- 
mino, qui mijeretur ]?auj>er¿. Fue 

: intimo amigo de Santo Tori- 
vio Mogrovejo,y juntos,fien- 
do Colegiales, fueron a pie en 

. Romería, á vifitar el Sepulcro 

. de Santiago Apoftol.
Don Luis deSalazar, de quien no 

puede hablarfe fin admiración, 
tienefe por cierto , que María 
Santífsima le vífitó muchas ve
ces en el quarco del Colegio, 
y no fe hara eftraha la creen-
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cia de eftc Angular favor, a 
quien Tupiere, que (os eres años 
que fue Colegial , fueron un 
continuo exercicio de codas las 
virtudes , y que quando mu
rió en el Colegio ,, dixo de él 
Santa Terefa de Jeíus, que ha- 
via volado al Cielo fu dicho- 
fa alma, fin haver tenido por-;

. que detenerfe,. ni un folo inf- 
tante en el Purgatorio. ¡

Don Gutierre Bernardo deQuiros, 
Gbilpo de la Puebla de los An
geles, de quien dice Gil; Gon
zález Daviia, que murió vir
g e n ^  con generales aclama
ciones de Santo.

Don Balchafar de Mofcofo, Ac- 
zobifpo de Toledo, y  Carde
nal , cuya vida ha fido afun- 
to de muchos Efcritores, y de 
cuya Beatificación fe efta tra
tando ; pues fue exemplar en 
todas las virtudes, acérrimo de- 
fenfor de la inmunidad Ecle- 
fnftica , continuó refidente en 
fu Iglefia , pobre para s í , y ri
co para los pobres ; dexó por 
herederos a los Niños Expofi- 
tos, como todo lo publica la 
lapida de fu fepulcro.

Don Bartholomé Santos de Rifo- 
ba , Obifpo de Almería , de 
León, y deSigueriza, que .en 
el acierto con que govetnó ef- 
cas tres Mitras, en la repugnan
cia con que admitió la prime
ra, y en la humildad, con que 
renunció ias de Mondoñedo,

Car-,
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Cartagena, y Plafencia, acre
ditó íu infigne caridad, fu hu
milde encogimiento , y una vit- 

' ttid folidifsima.
Don Suero Queypo de Llano,que 

lleno de amor de Dios, y del 
próximo, acabó fu carrera con 

• grande opinión ¡de (anudad. 
Don Antonio Ronquillo, y Brice- 

i íio 3 Iaquifidor General , exem- 
plar de Juecesy pauta de Pre - 

. lados, que en todasfus acciones 
: tenia por norte para obrar • lo 
5 mejor eleftar en la prefencia 
‘ del Altifsimo.

Don1 Alonfo Muhiz, y Luengo, 
Magiltral deSalamanca,yan-

• tes de Palencia, infigne en la 
caridad con los pobres, que llo
raron fu muerte, de que luimos

• teftigo, y de la admirable re
signación con que rindió fu ef-

’ piritu al que lo havia criado. 
•Don Joíeph Flores Oílorio, que 

en los Obiípados de Orihuela, 
y Cuenca, que obtuvo, fue en 
nueftro tiempo excmplo de 
Prelados, tan caritativo, que 
apenas refervába para si lo muy 
precifo: renunció varias veces 
fu Obifpado, pero no pudo ob
tener el permiílo para retirarle 
a morir fin los cargos de Pre
lado.

n o t a .

De D. Juan Valdes del Corro, 
Don Guillermo Meca,delbarra, 
Don García de Cotes, Don Bar-

tholome Rubio, Don Alonfo Váz
quez de Parada, y Don Francifco 
Antonio de Chaves , pudiéramos 
hacer iguales elogios, pues fe ha
llan notadas en el Libro de Recep
ciones fus virtudes , pero bailan 
los referidos para acreditar acíta 
Comunidad de un fecundo plan
tel de Varones venerables.

Cardenales,
quatro.

DON Gaípar de Quiroga, 
Cardenal de Santa Bal- 

bina , Arzobifpo de Tole
do , creado por la Santidad de 
Gregorio Vltl. ano de 1 578.  
Fue cambien Colegial de San- 
ta Cruz , y hablamos de el 
en el cap. z . y renovaremos 
fu memoria refiriendo fus Em
pleos en el Catalogo figuiente 
de los Arzobifpos.

Don Gafpac de Cervantes, Car
denal de San Martin de los 
Montes, creado porSan Pió Yr. 
el ano de 1 5 70. Arzobifpo de 
Mccina en Sicilia, de Salerno 
en Ñapóles, y de Tarragona 
en Efpana , y uno de los jue
ces en la famofa Caufa delAt- 
zabifpo de Toledo Don Bar
tholome Carranza.

Don Gil de Albornoz, Cardenal 
de San Pedro in Monte Aureo, 
creado por el PapaUrbanoVíIL 
el año de 1 6 % 7.Fue Arzobifpo 
de Taranto, de quien haremos 
memoria en otro lugar.

Don



de Sari Bartholómé. z i
D, Balthafar de Sandoval > y Mof- 

cofo, fiendo Colegial a&ual, 
y eftando en fu Colegio , fue 
creado Cardenal de Santa Cruz 

-. ín Jerufalem, por el Papa Pau
lo V. en i .  de Diciembre de 
x 6 i  5 * Fue deípues Obifpo de 
Jaén, y Arzobilpo de Toledo, 
de cuya Beatificación fe trata; 
Solveremos á renovar fu me
moria en el cap. 9 . y folo dire
mos aqui la gloria que refu lea 
a fu gran Colegio de haver fi- 
do promovido á la fagrada Pur-* 
pura,eftando de Colegial ac
tual a los quatro años de Co- 
legio, y veinte y feis de edad.

Ar^obiJftoS) 
die% y  nueve*

D ON Gafpar de Qüirogá, 
Cardenal , y Arzobilpo 

de Toledo, de los Confejos de 
Caftilla, Inquificion, y Eíhdo* 
Preíidente de los de Hacienda, 
Indias, y Caftilla : Fundó la Ca
fa Capitular de Aguftinos de 
Madrigal , los Colegios de la 
Compañia de Toledo, y Tala- 
vera , y otras muchas Obras 
Pias,y el Mayorazgo de Qui- 
roga , de que es inmediato 
fucceííbr nueftro Sobrino car
nal Don Jonchin de Melgarejo 
Quiroga, y Roxas, actual Ma
yordomo de Semana de fu Ma- 
geftad : Quencale entre fus 
Alumnos el Colegio Mayor de 
V an A L

. Santa Cruz, como queda di-
.. • cho. . ,.•> ' ;
Don Diego de CoVarrubias, y Ley- 

Va , Arzobilpo j eleóto de Santo 
Domingo, que renunció, Obif-

> po. defpues de Segó vía , Preíl- 
dente de Caftilla , Varón a to
das luces gránde , de quien 
bolveremos a hacer memoria.

Don Gaípár de Cervantes, Arzo
bifpo de Merina , Salerno, y 
Tarragona, Cardenal*

Don Juan de Caftellanos, eledlo 
Arzobilpo de Zaragoza.

Don Juan de Liermo, Arzobifpo' 
de Santiago, antes Obilpo de 
Mondoñedo.

Santo Toribio Alfonfo Mogro^ij
vejo, Arzobifpo de Lima, de 
quien ya hablamos, y bolvere
mos á hacer memoria.

Don Pedro Villasomez, Arzobit 
po de Lima, y antes Obiljpo de 
Arequipa*

Don Fernando de Valdés, y  Áre- 
llano , Arzobifpo de Granada* 
antes Obiípo de Teruel * dé 
León, y de Siguenza*

Don Gil de Albornoz, Arzobilpo 
de Taranto, de quien ya he
mos eferiro, Cardenal.

D. Ba! chafar de Sandoval, y Mof- 
cofo * Arzobilpo de Toledo* 
Dignidad que renunció , hafta 
que le obligó Urbano VIII. a 
que la aceptare : Fue antes 
Obifpo de jaén , y renunció las 
Mitras de Cordova, y de San- 
tiago.

Ée Dort
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renunció el Arzobifpado de 
í  Sanca Fe en el Nuevo Reyno dé
... Granada: Fue Obifpo de Mon~ :j. ' - yó i;r:

donedo. T ^ X O N  Juan Teminój Obif-
tó n  Antonio Paino , Ar'zobifpc) J| ’3  pó de León.

de Burgos j y de Sevilla , antes Don Pedro Baguér ¿ Obifpo de 
Obiípo de Salamanca i Mala- / Alguecé en Cerdeiia. .

. ga, y jaén: Fue propueftopará Don Diego de Alava , Obifpo de 
Capelo. Aftorga , de Avila, y de Coc-

£>. Franciíco Rodríguez de Calta- dova.
hón, renunció el Arzdbiípado Don Pedro Albornoz, Obiípo de 
de Brudifsi en Italia, y fue Obií- Oporto en Portugal, 
po de Orente , y Calahorra cii Don Franciíco de Aguirre, Obif- 
Efpana.. podé Croton en Italia.

Don Andrés Girón, Arzobifpd de Don Pedro Gongora i Obifpo de 
Santiago , antes Obiípo de Pati en Sicilia.
Pamplona. Don Gafpar de Quiróga, Obifpo

Don Francifco de lá Cueba Mal- de Cuenca.
donado , uendo Colegial . fue Don Diego Sarmiento, Obifpo de. 
prefentado para el Arzobifpado A (torga, 
de Santo Domingo 5 Primado Don Fernando Tricio , Obifpo 
de las Indias. - de Orenle* Coria, y Salaman-

L>on Dicco Flores,cledto Arzo- ca.x O . • ^
biípo de Paíermo, que renun- Don Diego de Covarrubias , y 
ció. Ley va, Obiípo de Ciudad- Ro-

Don Miguel de Herrero , y Ef- drigo, y de Segovia, electo de 
gueva, Arzobiípo de Santiago, Cuenca: renunció el Arzobil-
y antes Obiipo de Olma. pado de Santo Domingo , Pre-

D. Franciíco Diaz Santos Bullón, íldcnte de Caltilla , Vifitador,
Arzobifpo de Burgos , Prcíi- y Reformador de la Univeril-
dente de Caltilla, Obiípo de dad deSalamanca¿
Barcelona, y de Siguenza , Vi- Don Geronymo Tardiel, Obifpo 
cario General de los Reales de Ciudad-Rodrigo, que trocó 
Exercitos de íu Mageítad. deípucs por el A vito de San

Don Francifco Lorenzana , Arzo- Geronytno*
bifpo de México, antes Obiipo Don Bartholomé de la Torre, 
de Plafcncia, y Canónigo de Obifpo de Canarias : Acom-
Toledo, paño a Phelipe Segundo en ía

jor-



de San BartKolomé.
Jornada de Inglaterra, quando 
cafsó con la Reyna Maria para 
introducir en aquel Reyno la 
Religión Catholica. ■ •

Don í Antonio Corrionero, Obit- 
po de Almería, fue otro de los 
Prelados que acompañaron a 
Phelipe Segundo, para el fin 
expreflado.

Don Pedro Fernandez Temiiío, 
Obiípo de Avila, renunció el
de Gergentoo
Sicilia

o Scrgenco eno
Fue Juez de la Caufa 

del Arzobifpo Carranza , y 
Fundador del Convenco del 
Calvario de Salamanca , que es 
deFrancifcos Defcalzos.

Don LuisTello Maldonado,Obif
po de Segovia.

Don Juan Liermo , Obifpo de 
Mondonedo.

pon Fernando Miguel de Prado, 
Obifpo de Palencia.

Don Sebaftian Pcrez, Obifpo de 
Ofma , Maeftro del Infante 
Cardenal Alberto de Auftria.

Don Pedro González de Acebedo, 
Obifpo de Orenfe,y de Pla- 
íencia.

Don Pablo de Laguna, Obifpo 
de Cordova, antes del Confejo 
de Caftilla, y Prefidente de los 
de Hacienda, y Indias, murió 
en Madrid, llamado del Señor 
Don Phelipe Tercero , para 
confu ltarle negocios de la ma
yor importancia.

Don Diego de Monrreal, Obiípo 
de Xaca , y Huefca; Fue cam
par.//.

2 1  9
bien Colegial del Mayor de 
San Ildephonfo.

Don Juan Iíiiguez, renunció un 
Obifpado en Indias.

Don Geronymo de Herrera, y Sa- 
lazar,Obifpo deGuadix.

Don Pedro de Villagomez, Obif
po de Arequipa.

Don Juan Delgado, renunció el 
Obifpado de Cuba.

Don Gutierre Bernardo de Quirós, 
Obifpo de la Puebla de los An
éeles.¡D

Don Miguel López , renunció, 
íiendo Colegia!, el Obifpado 
de Sanca Cruz de la Sierra de 
Indias.

Don Francifco Márquez de Ga- 
zeta, Obiípo de Avila.

Don Chriitoval Ruiz Camara,y 
Murga, Obifpo de Canarias, 
y de Salamanca. . . .

Don Fernando de Val Jes, y Llanc>, 
Obiípo de Teruel, de León, y 
de Siguenza. .;

Don Balthafar Sebaftian Navarro, 
de Arroica, Obiípo de Tara- 

‘ zona.  ̂ - • • ' .i ■ ; ¿ r
Don Diego de Vela, Obiípo de 

Lugo, y de Tuy. / :;
D. Diego de Bargas Porres, Obif

po de Potenza en el Reyno de 
t .Ñapóles.

D. Balthafar de Sandoval, y Mof- 
cofo, Obifpo de Jaén, renun
ció el de Cordova; riendo Co
legial fue Cardenal, y defpues 
obligado Arzobifpo de Tole
do.

Ee x Don



pon Gonzalo Sánchez deSoma- ; Don Sancos de Figueipa , An- 
za, Obifpode Mondonedo. :\drade , Obifpo de Guamañga, 

Don Balthalar Santos de Riova, . y de Quino en Indias. ; .
Obifpo de Almena, de León, Don Jofeph Gregorio de Roxas, y 

.. . y de Siguenza: Fue precifado ; Velazquez, Obiípo de León, 
a aceptar la primera Mitra 5 re- y de Plafencia. 
nuncio las de Mondonedo, Don Juan de Villaca, y Vozme- 
Cartagena ,.y Plafencia. , . ■ dtano, Obifpo de Guadix, y

Don Antonio Paino, Obiípo de de Plafencia.
Otenfe, y de Zamora , renun- Don Alonfo de Mena, y Borja, 
ció el de Pamplona. Obifpo de Calahorra, renunció

Don Antonio :Pina , Obifpo de . . el de Plafencia.
Salamanca, Malaga , y ulci- Don Juan Miguelez de Mendoza, 
mámente de Jaén. Obiípo de Torcofa. .

Don Frutos Patón Bernaldo de Don Juan Palmero, renunció el 
Ayala, Obiípo de Valladolid, Obifpado de Mondonedo. 
Coria, y Siguenza , Capellán Don Barcholomé de Zernuda Ri- 

• . Mayor de las Señoras Defcal- co, Obifpo de Plafencia. 
zas Reales, Ayo de los Serenif- Don Miguel Herrero, y Eígueva, 
fimos Infantes: renunció el ■ Obiípo de Ofma.
Obifpado : de la Nueva-Segó- Don Pedro Manuel Dávila, y Car- 
via en Philipinas. / denas, Obifpo de Plafencia.

Don Alonfo Liano de Duelna, Don Jofeph Flores OíTorio, Obif- 
Obiípo de Zamora , y antes po de Orihuela, y de Cuenca. 
Capellán Mayor del Real Con- Don Gregorio Nieto Reynofo, 

. vento de la Encarnación de renunció el Obifpado de Ma- 
Madrid. laga,.; . ; .

Don Francifco Rodríguez Cafta- Don.Thomas Antonio de Guz- 
nón, Obifpo de Orenfe, y Ca- man, y Efpínola, renunció el 
lahorra. ■ ■ ¡ Obifpado de Malaga ; Fue. ¿e

Don Andrés Girón , Obiípo de los Confejos de Ordenes , y 
Pamplona. ¡ . . . Caftilla , y de la Camara , (Ca-

Don Sebaftian Catalan , Obifpo pellón . Mayor. de las Señoras
de Ciudad- Rodrigo. . ; Defcalzas Reales, y Sumiller de

Don Antonio de Medina , y Cha- Cortina. ; —
con , Obifpo de Ceuta , de Donjuán Manuel deEfcobar, y 
Lugo, y de Cartagena. la Carrera, Obiípo de Mondo-

Don Jacinto Boado, y Monten e- * ■ nedo. c .........  . . : ..: . I
gro , Obifpo electo de Valla- D. Francifco Díaz Santos Bullón, 

:*■ dolid. Obíf-

: z 20 : Colegio Viejo :



de San Bartnolómé. 221
Obifpo de Barcelona, y dé SÍ-

.: guenza,y Prefidente deCaftilla.
Don Francifco Rodríguez Tra- 

mon, y Chico, Obifpo de Te
ruel.

D. Manuel Antonio de Palmero, 
y Rallo, Obiípo de Gerona.

Donlüdro Cofsio, y Buftamante,
<■ Obifpo de Valladolid.
Don J uan Luelmo , Obiípo de 

Calahorra;
Don FrancifcoLafo Sancos de San 

Pedro, Obiípo de Santander.
Don Cayetano Antonio Quadri- 

llero, Obiípo de Ciifdad-Ro- 
drigo.

Don Francifco Lorenzana, Obif
po de Plafencia, y Arzobifpo 
de México.

D. Phelipe de Perales, Obifpo de 
Barbaftro , y anees Oidor de 
Zaragoza. .

Abades Benditos, 
tres*

DON Gregorio de Miranda, 
Abad de San líidro de 

León. . i .
. Don Andrés Brifo, Abad de San 

ifidro de León.
.’Don Marcelo de San Pedro, Abad 

- dé San Ifidro de León*

Inquifidores. Generaleŝ  
quatro»

D  ON Pedro AI varez, Inquí- 
fidor General de Portugal*

Don Pedro de Gongora, Inquiri- 
dor General del Reyno deSi- 

1 cilia , y Vifitador del Supremo 
Confejo de aquel Reyno.

Don Gafpar de Quíroga , Carde
nal , Inquifidor General de 
Eipaha.

Don Antonio Ronquillo, y Bri- 
: ceno, Inquiiidor General de 

Eípana.

Prelados, y  Aíim ftros que afsiflieron 
al Santo Concilio de Tremo, 

diez y  f i i s*

D ON Juan Temiño, Obif
po de León.

Don Pedro Baguér, Obifpo de Al- 
guer en Cerdeha.

Don Diego de Alava, Obiípo de 
. de Altorea.O
Don Francifco de Aguirre, Obif

po de Croton en Italia.
Don Martin de Soria Velafcó, 

Oidor de Valladolid, enviado 
al Santo Concilio por el Empe- 

. rador Carlos Quinco.
Don Diego Sarmiento , Obifpo 

de Altorga.
Don Fernando Trido , íúe envia- 
• ' do por Phelipe Segundo , rien

do Canónigo ; Magiftral de 
Coria,por fu grande opinión 
de . virtud y y literatura : Fue 
defpues Obiípo de Oreníe, 
de Coria,y de Salamanca. 

Don Diego de Covarrubias , y 
: Ley va , infigne Jurifconfulco: 

Fue al Concilio rie ndo Obifpo
; de



2*2,2 Colegió
de Ciudad-Rodrigo, de orden 
del Señor D. Phélipe II, defpues 
lo fue de Segovia, y Prefidcnte 
de Caftilla: Se adquirió canco 
crédito por fu doctrina en aquel 
fapientilsimo, íanto , y general 
Congreflb, que fe le encargó 
por unánime confentimiento 
délos PP.que formaífe (acom
pañado del Etnmentifsimo Se
ñor Cardenal, Hugo Bonconv 
paño , defpues Gregorio XIII.) 
todos los Capiculos de Refor- 
matione , los que arregló folo, 
fiándolos á fu cuidado fu Emi- 
nentifsimo compañero, no óbf- 
tante fu gran literatura; y ha- 
viendolos defpues aprobado en
teramente el Sanco Concilio, 
puede dccirfe, que fue efte Pre
lado el Reformador de la dif- 
ciplinaEclefiañica dp la Igleíia 
Univerfal.

Don Geronymo Tandier , fuccef- 
fordel antecedente en el Obil- 
pado de Ciudad-Rodrigo, tan 
labio como exemplar, y vir- 
tuofo, pues trocó defpues las 
Sagradas Infulas de Obifpo por 
el Avito de San Geronymo.' 

Don Gafpar de Cervantes, Arzo- 
bifpo de Mecina , y defpues 
de Salerno, cuya doctrina fe 
hizo tanto lugar en el Con
cilio , que la Santidad de San 
Pió V. le elevó defpues a la 
Sagrada Purpura.

Don Antonio Cotrionero, Obif
po de Almería.

Don Antonio Covarrubias y Ley- 
' va, íiendo Oidor de Granada , 
fue embiado . al .Concilio por 

- Phelipe Segundo con fu Her
mano elPrcíidente arriba nom
brado. -

N O T A .

De eftos doce infignes Colegia
les confta en el Libro de Reccp j 
dones, que afsiftieron a elle Con
cilio, y por defeuido, ó falca de 
los que deberian haverlo notado, 
fe ignora oy quienes fueron los 
otros qüatro , complemento á los 
diez y feis, que en la Bala de Gre
gorio XV. que emp'eza: In Supre
mo , expedida el año de 1622.  a 
los 55.  de fenecido el Concilio,- 
fe expreíla haver concurrido a él 
de los Individuos de eLta infierne 
Comunidad , por eftas palabras: 
E t alias in Conven tu RR. P P . Sacri 
Concilii T riden tin i, Jexdecim  ejufdcm 
Qollcgii F ilii aftiterint, dando elle 
fervicio hecho a lalglefiaporcau- 
fal entre otras, para conceder al 
Colegio uno de los Beneficios de 
Moron, en el Arzobifpadode Se
villa.

Penitenciarios: de Sumos Pontífices, 
Maejlros de Infantes,y Capellanes 

Mayores, 
fíete.

DON Alvaro de Villanue- 
va , Penitenciario del Su

mo Pontífice.
Don



de San Bartholomé.
Don Martin Azpilcueta > conoci

do por tí Máeftro Navarro, 
ConteíTor dé' los Sumos Pon
tífices Pió V, Gregorio Xlll. y 
Sixto1 V¿ de lá Princefá viuda 
de Portugal Doná juana > de lá 
Emperatriz Doña Mariá fu 
Hermana * del Emperador Ro- 
dulfo , fiendó Archiduque , y 
dé fu Hermano el Archiduque 
Herñefto, Nietos del Empera
dor Carlos Quinto.

Dort Sebaftían Pérez * Maeftro del 
lntante Archiduque Alberto dé 
Aurtria.

Don Aionfo de Loayfa, Carvajal, 
Capellán Mayor, y Limoíné- 
ró de ios Reyes Don Phfclipe 
Tercero, y Quartó, y de iá 
Rey na Doña Margarita de Aut 
tná, y Capellán Mayor de las 
Señoras Deicalzas Reales de 
ella Corte.

Don Frutos Patón Bernaldo de 
Ayala, Ayo , y Maeílro délos 
Infantes Hijos del Señor D.Phe- 
hpe Tercero , fue Obiípo de 
Coria, Valladolid , y Siguénza¿

Dori Aloñfó de Liáño y Duelna, 
Capellán Mayor del Real Con
vento de la Encarnación de 
cfta Corte, y Obifpo de Za
mora.

Don Thomas deGuzmari yEípi- 
iiola, Capellán Mayor de las 
Señoras Deicalzas Reales, del 
Confejo , y Caniara de Carti
lla : Renunció el Obiípado dé 
Malaga¡

-Auditores de Rotó, 
quatro.

D ÓN Gafpar de Quiroga, 
Cardenal. ..... ; V\,

Don Gregorio Brabó de Sotomá-o
yor.

DonBálthafar Sebaftián, Navarro; 
Don Diego Flores jValdés.

Gobernadores d d  Kejynoy 
tres.

DON Balthafar de Sandoval, 
y íviofeofo , Cardenalj 

Árzdbifpo, de Toledo , nom
brado Goverñador del Reynó 
para la menor edad de Carlos 
Segundo; lo que ño exerció 
por haver muerto un dia def- 
pues que el Rey Phelipe Quar- 
to , qüe le nombró para ello en 
fu Teftamen to.

Di Pedro Nuñezde Guzmañ,Mar- 
ques de Monrealegre, Condé 
de Villa-Ümbrófa, Prefidentc 
de Cartilla , del Coñfejó dé 
Éftado, Goverñador del Reynó 
en íá menor edad de Carlos 
Segundo.

Don Melchor de Navarra,y Roca- 
full, Duque de la Pálatá, Priri- 
cipe de Mafia, del Confejo dé 
Ettado, y Goverñador del Rey- 
no, en lá rñenor edád dé Carlos 
Secundo;



Ó  t : b
MiniílrovPlenipptenciarío por 
fu Magcftad, para el CongreíToConjejeros de Efiddo,

, ocho•i

DON Gaípar de Quiroga, 
Cardenal, y Arzobiípo de 

Toledo, del Confejo de Ellado 
de Phclipc Segundo.

Don Marcin de Soria Vclaíco, del 
Coniejo de Eílado de Phclipc 
Segundo,

Don Franciíco de Contceras, Pro
ficiente de Caítilla, del Coniejo 
deEltado de Phelipe Tercero, 

Don Gil Albornoz, del Contejo de 
Litado de Phclipc Quarto.

Don Bal chalar de Sandoval,y Mof- 
coto, del Coniejo de Hitado de 
Phclipc Qttarco.

Don Pedro Nuiicz de Guzman, 
del Con tejo de Pitado , de Phe
lipe Quarto, y Carlos Segundo. 

Don Melélior de Navarra, y Reca
lo!! , del Coniejo de Litado de 
Carlos Segundo.

Don Pedro Ronquillo, del Cor»- 
ic;o de Pitado de Carlos Se- 
ge neo,

S .'i777 .¿r;o  «V E/híéL'i

D O S Gaípar deQuiroga, lo 
fue de Phclipc Segundo.

'‘♦S/ - * r •* ;  #

DON Antonio Ronquillo, 
Lm echador de Genova,

, de Colonia,.y ajuftar én el la 
- Paz univerfai 5 y ultimamente 

Embaxador del Señor Don Phe
lipe Quarto à la Coree de Ro- 

: ma.
Don Pedro Ronquillo , y Bricqño, 

Embaxador. por el Señor Don 
Carlos Segundo à la Corte de 
Inglaterra,

Don ]oleph Antonio Navia, y Bo- 
laho, Embaxador de V enea a.

Virreyes, 
ocho*

D ON Juan de Efcobár , y 
Chaves de Mendoza, Vir

rey de México.
D. Martín de Egues, y Viamonte, 

Virrey de Lima.
Don Gil de Aibomóz, Virrey, y 

Governador de Milán.
Don Antonio Ronquillo, Virrey 

de Sicilia, y Gran Chanciller de 
Milán.

Don Diego de Rivera lbañcz , re
nuncio el Virreynaco de Mexi
co , lue del Coniejo, y Camara 
de Caítilla.

D. Juan de Arce, y Otalora, Virrey
d e  P a m p l o n a .

Don N \ c . c ho r de Na va rra, y Roca-
tvdh Virrey del Perù.

D.joteph Sarmiento de Valladares, 
Duque ue Atrhco, Conde de 
Merezunu, V'.rrey de Mexico,



Capitanes Generales y mcl̂ Jos los cfho 
JAtrreyes. nombrados , dps Goyerm*j
; dores de Carcas, tres de Guada* 

laxara, y  una de Quito,
... _ ..̂ Veinte yuno, ...f

DON Lorenzo Martínez de 
Texada, Governador, y 

Capitán General del Principa
do de Afturias* , . .

Don Juan de Arce, y Ótalora, Go- 
vernador, y Capitán General 
del milmo Principado*

Don Antonio Paíno, fiendo Obif- 
po de Orenfe, fue Capitán Ge
neral del Reyno de Galicia, 
contra los rebeldes de Portu
gal; y fiendo Obiípo de Zamo
ra , lo íue igualmente en aque
lla Frontera contra los mi finos» 

Don Lorenzo Santos de San Pe
dro , Governador , y Capitán 
General, del Principado de Af-
turias.

Don Andrés Girón, Arzobiípo de 
Granada, tue Capitán General 
del Reyno de Sicilia.

Don Antonio de Medina, y Cha
cón , Capitán General, y Go- 
vernador de Ceuta.

Don Gregorio Rodríguez de Cif- 
neros, y Egues, Governador, 
y Capitán General del Princi
pado de Afturias.

Prefidentes de Cajiilla,
Ockü,

D ON Diego de CoVarru- 
biasr y Ley va, Prefidentc 

de Caftilla, Obiípo de Segovia, 
Parf.II,

Don Fraij^jícq de^CpnixeraSj ad- 
mitid la Prefidencja< de Gafti- 

■ Ua y.a tnftancias' dpi Señor E>oi* 
PhelipeQuarto , .y,1a dexo def- 
pues para retirarfe a morm al 
Monafterio deSan Geronymo.v 

Donjuán deEícpbarChaves; y. 
Mendoza, Prefidentc de Caf
tilla. ̂  : .-j.

Don Fernán do de Val des, y Llano,
. Prefidentc de Caftilla* -

Don Pedro Nuriez de Guzmart,' 
Marqués de Montealegre, y d¿ 
Villa-Umbrales,Conde de Villa-»

■ Umbrofa /Prefidente de Caf- 
tilla. : ; . . v:-

Don Juan de Villace, y Vozme-f 
diano/Prefidente de Caftilla. 

Don Sebaftian García de Rome-» 
. ro, uno de los; cinco Prefiden* 
..tes del Confejo', en la nueva 

plánta del año de 1 7 1 3 .  que 
duró íolo defde 1 p » de No-* 
viembre de 1 7 1 3 .  hafta 9. d e  
Junio de 17  15 *

Don Francifco DiazSantos Bullón* 
Prefidentc de Caftilla, Obifpo 
entonces de Barcelona, defpues 
de Siguenza , y últimamente 
Arzobiípo de Burgos, fue Vica- 

. rio General de los Reales Exer-* 
citos de fu Mageftad»

Presientes , o I f  ice Chancilleres ¡ 

de Aragón,

D
tres.

ON Ciego de Covarrubias, 
y Sanz , Prefidente "V ó 

Y  ice-Chanciller, del Coníejo 
Ff de



- b de Aragon, muy íavótécidó de'
* ü Phel'ipe Tercero. 1 } : \ ̂  f!¡
X>. Melchor aéNavárrá^RoeáfulI,

; dos veces Prefidente dé éfte 
: Confejó. ; • 1 ^'1 ' !

£>ort Pedro Valero Diaz, JuftícíA 
Mayor de Aragón. :* •

Prefidente s del Conjejo de lndiasy

‘ ■ ' ¿o*- " :

D ON Pablo de Laguna, Pré- 
fidcrite del Con fe jo de In

dias.
Don Jofeph Sarmiento Vallada

res Duque de Atrifco, Prefi- 
dentc del Confejo de Indias.

Prefidentes del Confejo de Hacienda
fiéis.

D ON Pablo de Laguna, Pre
fidente del Conlcjo de 

Hatifcndn¡’: r;
Don Antonio dé Contreras, re

nto nció la Prcfidcncia del Con
té jo de Hacienda¿

£>ón Pedro Nimcz de Guzman,1 
Conde de Villa-Umbrofa, Pre
fidente de efte Confejo.

Don Carlos Ramirez de Arellano, 
Prefidente de Hacienda.

Don Manuel de Arce, y Otalora, 
Prefidente del Confejo de Ha
cienda.

D i  Sebaftian Garcia Romero, Pre
fidente de efte Confejo. 

Prefidentes del Confejo dé Or denes y 
tres•

D ON Lope deAragón,y Guz- 
map, Prefidente del Con-

fejó dé Ordches. s'
Don Juan de Efcbbai* Chaves , y* 

Mendoza ,Prefidéficé dé Órde
nes. ,J:> ;;1 ■ * :

Don Antonio de Contreras , re
nunció efta Prefidencia , y la 
de Hacieñda; y

Mlnifiros del Confejo dé Cafiilla ,  y  
los quince de la Camara> con ejla 

■ fenal *  
cinquera a y  tres.

D ON Antonio de Aguilera.
* Don Martin de Soria 

; Velafco.
*D.Francifcó de Villafiue , Go- 

vernador de Toledo, y de Por
tugal.

Don Lope dé Aragón, y Guzman, 
Vificadot del Rey no, y Tribu
nal-. s de Ñapóles.

Don Luis Telío Maldonado.
Don Antonio Covarrubias.
Don Francifco de Albornoz.
Don Pedro Diaz de Tudanza, fue 

también del Confejo de Cru
zada.

D. Gregorio Bravo de Sotomayor. 
Don Pablo de Laguna, fue Super

intendente de la Real Hacien
da, y Prefidente de aquel Con
fejo.

Don Francifco de Contreras , que 
dcfpties dé haver exercido fu 
Plaza , fe retiró de la Corte, y 
bolvió llamado a ella por el 
Señor D. Phelipe Tercero, para 
fer Juez de lá Caufa dé Don Ro
drigo Calderón * Marqués de

Sié-



deSa riBa rthplo me
-,\y g y ^ p fa e  del \Ç5p- 

fejo deGuerça,1
> SfeJ5 ̂ gisfeSrSP** IpsLicencia- 
dos Salcedo, yx Corral, ; ?Çple- 
g i^ .dcSan  ^rç^olomè. f • -v;t

* Donjuán deEfcojwr Çh^yç^, y
Mendoza. . ô>;

D ïtancifco Marquçz de Gazeta. i
* Don Àn conio de Conçreras. n
* Don Antonio Ronquillo.
* Don Diego de Rivera Ibanez,

fue del Confejo de Guerra.
Don Franciico de Solvs, y Bargas.
D. Franciico de Robles Viliafañe. 
Don Martin de Lárreategui. : y 
Don Juan de Arce,y Orulora.-.. ÿ; 
Don Gabriel de Chaves , y Soto- 
. mayor. .... . i f

.* Don Pedro Nuhcz de Guzman, 
fue del Coníejo de Guerra. ; t

* Don Benito Gonzalez Trellez
Villamil , fue Confulcor del 
Reyno de Sicilia, ■ ■

Don Juan de Ulloa Pereyra,FifcàI. 
D. Lorenzo Santos de San Pedro..,
* D.Carlos Ramírez de Arellano. . 
D.Geronymo de Prado,y Marmol* 
D.F ranci! coGodincz de Paz,Fifcàl. 
Don Martin Bel tri n de Arnedo. 
Don Pedro Ronquillo, y Briceno*
* D. Antonio Ronquillo,y Briceho* 
Don Pedro de Ledeima, y Pehar-

riera..
D.Gregorio Rodriguez deCineros. 
D.GeronymoRamosdelManzano. 
Don Diego Flores Valdès, de la 

Junta magna de Govierno* 
Don Franciico de Villaveta, y Ra

mírez, Fifcal.
* D. Manuel de Arce, y Otalora.
* D. Jofeph Rodriguez de Porto-

P  art A L

Don Juan Manuel de Isla,
Don Juan Miguelez de Mendaña

O^rip*:-;. . .vï. J
Don Sebaftian Garcia de Romero^ 

fue delCon fe jo de la InquiÇcion* 
Don Manuel Junco, y Ciíneros,
Don Bartholomède Henao,y Lar- 

reategui. , , ■  .V(- =.
Don Luis Fernando de Isla* L
* Don Francifco Garcia del Rallo, ; 

..Marquès de .Fuentehermofa*
Don Arias Diaz Campomanes. ; .
* Don Pedro ifidrô Colon de Lac-*

reategui. , •
* Doii Thomas Antonio de Guz

man, y Ëfpinola.
Don Ignacio Jofeph de Ortega, re

nuncio.
D. Jofeph de Arguelles,y Valdès* " 
Don Pedro Samaniego, y Monte- . 

mayor, Marquès de Monter- 
real, fue Afsülen te de Sevilla, y 
del Confejo de la Inquificion. 

Don Andrés Balcarcel, y Gamez. 
Don Jofeph Manuel de Viilena,1 

y Guadal laxara , Marquès de 
Monte-Nuevo*

Miniaros de ios "Tribundes Supre
mos de la Corte*

Del Confejo Supremo de Guerra, 
tres*

DON Diego de Rivera, y Bi
nez.

Don Pedro Nu nez de Guzman. 
Don Jofeph Rodriguez Porto* 

carrero, y Sylva.
Ff i  ' Del
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Dèi ConfejoSuprémo de jiràgòh*
.. t>cbóè M[: ■' -

■■ fi(XI

DON Pedro Bagúéí.: i  ̂ ; -  
Don Diego de Eftelía* ; 

Dòn Diego dàCovarrubias, Còri- 
fejero,y deipuesVice-Chancillèr  ̂
ò Prendente»

Don Balthafar SebaÌtian, Navarro* 
Don Pedro Valero Diaz*
D. Vicente Pimentèl, y Mofcofo* 
D. Antonio de Calátayud,fue cam

bien del Coníejo de Cruzada* 
Don Diego jofeph Liriàn*

Del Conjejo Supremo de Portugal, 
Uno*

DON Eduardo Rangei * fue 
a Indias a Comifsiones 

' muy ■ importantes, y murió en 
* aquellos Reyhos*

Del Conjejo de la Suprema , y  Ge
neral Inqmjtcion , fiere, 

y  dos de Corre, 
nueve*

DON Pedro Fernandez Te
mi río.

Don Pablo Lamina.O
Don Gil de Arbornoz*
Don Antonio Pitia.
Don AlonfoLiariodeDuelnajfue 

Capellán Mayor del Real Con
vento de la Encamación de ef- 

. ta Corte. .
Don Juan Miguelez de Mendana, 

y ÓfTovio, Kie antes InquiGdor

¡- dé Corté) yfcquifidár íir  Gra-

Don Marcete jdiè SàhPedròyln- 
v < quifidordé Gorie , y árités de 

Sevilla* Granada, y Barcelona. 
Dòn Sebaftiati Garciade Isomero. 
Don Pedro Sariianiego*

Del Confejo Supremo de Indias ,y  dos 
de ellos de la Carnata , con ejla

d ie ^ jy  feis.

D o N Antonio de Aguilera.
Don Geronymo de Valderrama, 

fue por Viíitador á las Audien
cias de Indias.

Don Francifcd de Villafarie*
Don Antonio González* fue por 

- Vifitador á Indias de orden de 
Phelipe Segundo*

Don Pedro Diaz de Tudanza.
Don Juan de Zuriiga*
Don Diego de Rivera Ibariez*
D.Franciico de Robles Villafarie.
Don Pedro Nuriez de Guzman.
Don Pedro Beltran de Arnedo.
Don Carlos Ramírez de Arellano.
* D. Pedro Ronquillo , y Bricetio, 

fue de laCaniara de efteConfejo.
Don Antonio Ronquillo Briceho.
D. Diego Rodríguez de Cifneros, 

y Mendoza.
Don Sancho de Catiro,y Lofada.
Don Alvaro deNavia, y Bolario, 

havia fido Superintendente de 
la Real Caía de Moneda de Li
ma, con otros encargos*

* Don Marcos Ximeno, del Con
fejo, y Camara. Don



deSái^
DotvDiiS Mofqató ,y  Pimetttèlj Don Geconymodè Bàldetrarha. T  

Mattfjtódó Aramia y Fifcal , y  Don FrancifcodéContrcraré. : , r 
Minitiro de ette Confeio.. Don Antonio de Contreras* I

Don Manuel Bernardo de Qgttosr
v t j i ) ,

Del Confijo Red de Ordene?,
/ : A ' dde^ y  m e k . : > . f  \

J ) o N  Diego dé Alava.
Don Lope dé Aragon, y Guzman. 
Don Francifco de Albornoz.
Don Francifco de Contreras.
Don Antonio-Ronquillo* * 
Don Pedro Ordonez.
Don Juan de Arce, y Otalorá* 
Don juán deEftradá Manrrique* 
Don Gabriel de Chaves, y Soto- 

mayor. •
Don Fernando Queypo de Llano* 
Don Geronymo Prado > y Mar

mol*
Don Alonfo Efcudero.
Don Geronymo Ramos del Man

zano , Fifcal.
D* Jofeph Sarmiento Valladares. 
Don Antonio Portocarrcro , y 
. Luna*

Don Gregorio del Valle Clavijo* 
Don Thomas Antonio de Guz

man , y Elpiiiola.
Don Ignacio Joieph de Ortega. 
Don Luis de Lotlada , y Alamos, 

Fifcal.

Del -Confijo Red de Hacienda, 
die^y ochoé

DON Martin de Soria Ve- 
lafco.

Don Pédro Lepes de Aldaya; : = v 
Doa Francifco dé Solis, y Bargas. 
Don Juan de Arce, y Otalora*r 7 
Don Carlos Ramiréz de Arellano. 
Dótv Alonfo Santos de San Pedro. 
Don Martin Beltran de Arnedo. . 
Don Alonfo Vivero Navia Villa—
V mil. :: / • ; ; •
Don Pedro de Ledefma , yPe- 

narrteta* •••'•-' • < [
Don Lucas Trellez Villamil. 
Don Juan Manuel de Isla , Fif-
--•cal*': ' - - -  ■■■'* -..-v.-.:.- A
Don Sebañian García Romero, 

Fifcal. r
Don Diego de Guevara Garcia de 

Álcaráz. I :
Don Franciíco Gatciá del Rallo, 

y Calderón.
Don Pedro Samaniego > y Monte* 

mayor* 1 - j .

Del Confijo dé ítdia, 
dos,

ON Antonio Juan Cen
tellas.

Don Melchor de Navarra, y Ro- 
cafull*

Alcaldes de Caja, y  Corté, 
treinta y  dos i.

DON Fernando Banez Soto- 
mayor.

Don Pedro Diaz de Tudanca*
Don
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Go
DouFeuaárído Barrientos.
Don Juan de : Efcobar. Chaves y 

■ Mendoza* O -.4;  ̂ i:í: ^  
Don Francifco ; MarquezGazeta. 
Don Diego de Rivera Ibahez.. [ 
D.Francifco de Robles Villafene. : 
Don ? Martin de Larreategui.
Don Lorenzo Santos de San Pedro. 
Don Geroriymo de Prado y Mar*
■ : mol. . :V •
Don Francifco de Mendoza y 
; Gayofo. -, 7  - .

Don Francifco Godinez de Paz. 
Don Alonfo Santos de San Pedro. 
Dòn Juan de Henao, y Monjaraz. 
Don Pedro de Ledeima y Pcftar- 

,rieca7 ■* • ) ; ■
Don Francifco de Villaveta,y Ra- 
7 ; mirez. ?
Don Manuel de Arce y Otalora. 
Don' Diego Rodriguez de Cifne* 

ros. •
Don jofcpli Rodriguez Porco car

rero y Sylva,
Don Lope de la Vega.yTrelles, 
Don Frañciíco de Henao y Larrea, 

tegui.
Don Alvaro de Villegas.
Don Diego de Guevara García de 

Alcaraz.
Don Juan Jofeph de Sada, y An- 

tillon.
Don Luis Fernando de Isla*
Don Jofeph de Pcdrofa. .
Don Gregorio del Valle Clavijo. 
Don Arias Díaz Campomanes* 
D. Jofeph de Cifneros, y Robles* 
Don Pedro Sam aniego y Sotoma- 
,ryor. -. 7  7 .

* * rz* r~\

DonAndrés. Valcatcel, yGamíz. 
Don Manuef; Ramos Crefpo.

^77V 7>77 :.7 - ' h i /I 
De los Gonfcjos de Netpoles^ji Aíüdrt̂  

cinco.
• .. íV- .'i '• VÌ , ' VAA'

DON Francifco de Aguirre, 
del Confejo Supremo’dé 

Ñapóles. 7  7 ' '7 - 7
Don Benito González TrellesVi- 

llamil, del Confejo Supremo de 
Ñapóles....

Don Melchor de ; Navarra Roca- 
full, del Confejo Colateral de 

, Ñapóles. •; .
Don Pedro Valero, del Confejo 
v Colateral de Ñapóles.

Don Jofeph A neon io Navia , y 
Bolahos, del Confejo de Milán.

Pr'ejídmcs de Valiadolid, 
■ J é i s :

D ON Diego de Alava, Preíi- 
' dente de Valiadolid.

Don Francifco Márquez de Ga
zerà, Prefidence de la Chanci- 
Hería de Valiadolid.

Don Antonio dePiíia,Prefidente 
de Valiadolid.

Don Gregorio deRoxas,y Vc- 
lazquez ,lo mifmo.

Don Juan Manuel de Isla, lo mif- 
ino.

Don Joleph Arguelles, y Valdes, 
lo milmo.

P re-

' 7 7 7  7 7 “



de SanBaixhbidtTiè.
T [ i . t * ' / j f i jiOfCili
Preßdent'eJ de GranácU¿ ;

..........................................
t : *ñayoí ¿ Préííd^ntie y y;Gapitáii

General deidàS CHarcá& :
Don Benito González Tíellesr 

^  ̂y : :l; U -í Villamil i Prcfidenté del Cpn-
ON Diegó de Alava, Pré- fejo de Ñapóles, ,
/ fidente de la Chancúleria Dòti Antonidjuán Centellaá,Re- 

de Granada. / . gente del Colateral de Ñapo-
Don Frañcitcondé Robles Villa-

fahe, lo mifmo.~ . r :
Don Diego Flores Valdès * idem.
Don Manuel Arce \ y Otalora, 

idem. v • -
Don Lucas Trelles Vii lamil, idem.
Don Jüan Miguelez de Mendaha* 

idem; •
Don Bartholome de Henaó ¿ y 

* Larreategui, idem.
Don Joiep’n de Arce * y Arrieta, 

idem*
D. Arias Diaz Campomanes,idem.
Dòn Joieph Manuel de Villena, 

Marques deMontenuevo, idem.

Preß  de mes Regentes de Tribunales
■ de Indias , y  de Italia, 

nueve*

D ON Diego de Eftellà * Re
gente de Cerdcna*

Don Antonio Gonzalez » Prefi-

lés» Lugar-Tenierite déla grarí 
Camara de la Sumaria del mtf- 
rnd Reynoyy gran Cháncilléí 
de Milan. ' o-:.*

Don Pedro Valero Díaz Prefi- 
dente de la Qamara en la Su
maria de Ñapóles,

Don Alvaro de Navia > y Bolanó, 
Prefideñte de la Audiencia dé 
Lima, y Superintendente de la 

: Real Cafa dé Moneda dé aqub- 
llá Ciudad,

Regentes de las Audiencias de Efpanak 
Veinte y  nueve* -

DON Martin Bermudez dé 
Caftro j Regente de Pam

plona,
Don Gil de Albornoz > Regenté 

de Pamplona.
Don Juan de Arce -9 y Ótalorá, 

Regente dé Pamplona, : 
dente, y Capitán General de Don-Alónfó-Efcudero, y Érafó,
Guatemala.

D. Francilco Bernardo de Quiros, 
Regente de la Capuana de Ña
póles.

D. Martin de Egucs,y Viamori- 
te j Prcfidente, y Capitali Ge- 
ncral de las Charcas;

Don Mauro de Mendoza, y Soto-

Regente de Pamplona.
Don Martin Beltran de Arnedb, 

Rcgcnte de Pamplona;
Don Joieph Gregorio de Roxas , y 

Velazquez> Regerite de Pam-, 
ploiia; n

Don Jofeph dc Linari -Munoz, 
■■ Regente de Pamplona > y de 

Mallorca* Don



: & r
Don Manuel rjdriteí y Gifaetos, 

Regente dé Pamplona» í t ; l ) 
Don Diego Jofeph definan , Re-;. 
.: gente de Mallorca, y de Pam- 
' piona. ■ v / ;

Don Pedro López de Aldaya, Re
gente de Sevilla.

Don Pedro Bdtran de Arnedo, lo 
mifmOfc

Don Lorenzo Santos de San Pe
dro , idem.

Don Carlos Ramírez de Arellano,

Don Francifco de Mendoza 3 y 
. Gayofo ,idem. ,

Don Gregorio Rodríguez; de Cif— 
; ñeros, idem*
Don Manuel Arce , y Otalora, 

Idem* . /;
Don Tilomas Parcero, y Aguiar, 
/ • idemi - ;
Don Pedro López de Aldaya, Re

gente de Canarias. 
■ Don-Frandíco Rallo /Marques 
• de Fuente-Hermofa, Regente 

de Mallorca.
Don Francifco de Robles Villafa- 

ne, Prefidcnte de la ontrata- 
. cion de Sevilla.

Don Pedro Nuíiez de Guzman, 
Prefidenre de la Contratación 
de Sevilla. .

DonBartholomé de Henao, Re
gente de la Coruña.

Don jofeph de Arce,y Arriera, 
idem.

Don Jofeph Manuel de Villena, 
idem.

Don Raymundo de Rubí, y Ma-

O 1;)
rimon, Regente de Barcelona. 

Don Pedro líidoro de Colon, Re
gente de Barcelona.

Don Antonio Juan Centellas, Re- 
f ;gente de Valencia  ̂ f

Don Marcos Ximeno, Rúente 
de Valencia . ] : 3

Don Manuel Bernardo de Quitos, 
Regente de Zaragoza. -

Minifiros de las Chanciller\as\y Au
diencias de EJj?ana yy  Indias,

, ciento noventa y  dos. . . :; .■

Corregidores, y  Intendentesy
treinta. ■ ; ; ; i ;-

Éntre ellos , quatro Afiflentes¡ de Se- 
. villa, tres Corregidores de Bilbao, . 

y  die^ de San Sebaflian*

Inquijidores en los Tribunales 
¡ del Reyno,

Veinte y  ocho»

Entre ellos como fngulares debe ha- 
cerje memoria de Santo Toribio A l- 

fonjo AfogroVejo } que lo tuvo por fu  
Inquijtdor él Santo Tribunal de Gra
nada. Don Menrrique de la Cuevat 
que Jiendo Inquijtdor de Cuenca entro 
en la Compañía ,jypor creer fe necesa
ria fu  per joña en aquel Tribunal , le 
mando el Papa Julio III* bolver a 
exercer fu  Empleo , de que havra po
cos exemplares en las Éíiflorias ; y  
últimamente Don Diego Sarmiento> 
que fiendolo de Barcelona, fue Co
misario General del Principado de 
Cataluña»

Ca-



de San Bartholomè.
Canónigos, y Dignidades de ¡as San- 

ras Igkjiasde EJpana >y Indias, 
doscientos y  quarenta,

Vifttadores de ‘Umverjîdades , y  
Tribunales, 

ocho•

D

2 3 3
dro, Miniftro del Coníejo, vi- 
íitó la Audiencia , y demás 
Tribunales de Canarias,

Proceres , f/yor , 'Hermanos , ¿ 
. Nietos de Grandes,

Veinte y  quatro. ; ^

D ON Diego de Alava , fiie 
Grande de Eípaha por mer

ced del Señor Emperador Car
los Quinto.

ON Diego de Covarrubías, 
vifitó,y reformó laUníver- 

íidad de Salamanca por man
dado del Señor Don Phelipe D. Lope de Aragón ¿ y Guzman,
Segundo.

Don Lope de Aragón, y Guz
man , Miniftro del Coníejo, 
vifitó el Rey no, y Tribunales 
de Ñapóles. - >

Don Gregorio Bravo deSotomá- 
yor, Miniftro del Coníejo, vi- 
íkó el mifmo Rey no, y T  ribu- 
nales de el.

Don Diego de Zapata Arellano,

Nieto de los Duques de Ville- 
na , Condes de .Luna, y de los 
Condes de Niebla , Duques de 
Medina-Sydonia, ;

Doti Henrrique Henrriquez de la 
Cueva,eftando en el Colegio 
heredó la Cafa de Alba de Lif- 
te , y fue feprimo Marqués de 
efte Eftado, y Grande de Ef- 
pana.

vifitó, y reformo la Univerfi- •• Don Juan de Efcobár, y Chaves 
dad de Ohate, y la Real Au- de Mendoza  ̂Conde delà Cal- 
diencia de Canarias de orden zada de la Cafa de los Condes 
de Phelipe Segundo, del Con- de Miranda , Duques de Peña- 
fe jo de Indias. /■  : /  l : randa. • \ ; ■ •\:u

Don Ochoa deLuyáñdo, Tiendo D. Balthafir de Sañdoval, y Mof-
Oidor de Granada vifitó el 
Rey no, y Tribunales de Sicilia.

. Don Diego de Rivera Ibañez, 
Tiendo Miniftro ; del Coníejo 
vifitó: la LJniverfidad , y .Co
legios de Salamanca,. .

Don Alonfo de Liaño, y Duelñá, 
Obilpo de Zamora , vifitó la 
Real Audiencia de la Coruíia.

cóíb , Hijo de los Condes de 
Altamira, Nieto de los Duques 
■ de ■ Denia, y Gandía, .Catdé- 
;■ nal eftando en* el Colegió \ Ar- 
zobifpo de Toledo, Goyerna- 

: dor del Reynó , ,y acerrimo/de- 
feníor de la inmunidad ;£cle- 

.' fiaftica y de «cuya {teacificácion 
Te eftá tratando : El aprecio

Don Lorenzo Sancos de San Pe- . . . que efte. gran J?relado ,,.y íb 
Paru II* Gg Ma-



V23 4 •*, (v ôiegioí v iejo ;,
Madre la Condeía de Altamira Tellez, Girón
hicieron de haver íido Cole-
gial, lo diremos en el cap, 9* 

Don Juan Carrillo de Acuna, 
v Nieto dé los Duques de Hue- 

ce, Condes de Buendia*
Don Mauro de Mendoza, y Soto- 

mayor , Mayordomo Mayor 
de la Reyna Madre Dona Ma
riana de Auftria, primer Mar- 

' qués dcVilla-Alégre,y de Villa- 
barcia , Conde de Barantes,

' cuya Cafa fe halla oy con la 
Grandeva de Efpaha en fu Viz- 
nieto D, Bartholomé de Men
doza, quarco Marqués de Vi- 
llagarcia.

* Don Gabriel de Chaves, y Soto- 
mayor, de la mifma Cafa de 
Don Juan de Efcobar, y Cha
ves*

pon Lope Pimentél, y Moícofo, 
Hijo de los Marquefes de Tá- 

: vara, y Nieto de los Condes
de Benavence, y Altamira* 

Don Pedro Nunez de Guzman, 
Preíldente de Caftilla , Mar
qués de Montealegre, Conde 

: de Villa-Umbrofa, Nieto de 
■■ los Duques de Medina-Sydo- 
' nia*
Dori Vicente Pimentél , y Reque- 
¿ fens, Nieto de los Condes de 

Benavente* V
Don Vicente Pimentél , y Mof- 
> - coío, Hijo dé los Marquefes de 

- -Tavara ,  Hermano de Don 
-Lope.

- Don Carlos Ramírez de Arellano,

Nieco de .los 
Condes dé Aguilar , Señores 
de los Cameros , y del primer 
Duque de OíTuna.

Don Melchor de Navarra , y Ro- 
cafull , Duque de la, Palata, 
Principe de Maífa, Virrey de 
México, del Confejo de Efta- 
do , Governador del Reyno, 
Grande de Efpaha* r

D. Antonio Ramirez de Arellano, 
Tdiez, Gitón , de la mifma 
Cafa que Don Carlos Ramirez 
de Arellano*

Don Francifco de la Cueva, Ap- 
zobifpo de. Santo Domingo, 
de la mifma Cafa de D.Henrri- 
que Henrriquezde la Cueva,

Don Balthafár de Mendoza , y 
Carnario, Hijo de Don Mauro 
arriba nombrado, primer Mar
qués de Villagarcia.

D. Jofeph Porcocarrcro, y Sylva, 
del Confejo, y Camara , pri
mer Marqués de Caftrillo,Nie
to de los Condes de Palma, y* »1
de Medellin.

Don Alonfo PerezOílbrio, y Fon- 
feca, Nieto de los Marquefes 
de Aftorga, Condes de Aka- 
míra*

Don Francifco Antonio Chaves, 
y Mendoza, de la mifma Cafa 

-  de Don Gabriel de Chaves, y 
Sotomayor.

Don Jofeph Sarmiento de Valla
dares , primer Duque de Atrif 
co, Grande deEípana, Conde

-  de Montezuma, Virrey de Mé
xico. * Don
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Dòn AntonioPortocarrero,:y Lu-^ Don Juan de Efeobàr , Chaves, 

ha v Conde de Ovedos;} Nieto y Mèndoza ¿ Vizconde de Pef-
^T de los Condes del Momijo;-' i - quera, primer Conde de la Cal-

Don Joachin “ de Zapata, y Mén- . zada , y Sanca Cruz de la Sierra, 
doza, Nieto de los Condes de * Virrey de • Mexico, Prefidente
Barajas ¿ y de los de Corana. ' de los Confejos de Ordenes, y

Don Thomas Antonio de Guz- ; GalYilIa.  ̂ ;
màn,y Efpinola, Hijo de los Don-Mauro de MendozajySo- 

: Marquefes de Moncealegre, comayor, primer Marques de 
Tío del attuai Conde de Ofn- Vitì:a-Alégre,‘y de Villa García, \ 
te,del Confejo, y Cam ara de ■ Mayordomo Màyor de la Rcy- 
Caftilla. na- Dona. Mariana de Auftria.

-  ̂ v Don Pedro Nuíiez de Guzrcnn,
N O T A .  { Marques de > Montealegre , y ,

■ • v Villa-Umbrales, Conde de Vi-
De otros muchos no - menos Ila- Umbròla, Prefidente de Caf-

iluftres que los antecedentes Hi- ' tilla ¿ del Confejo de Eíbido, 
jos, y Nietos de Gafas Tituladas,' y Don Benito González Trelies Vi- 
agraviadas, como fon las de Cor- llamil, Marqués de: Torra! va,
dova, de los Mácquefes de Gii a- y  Borromeo,Duque delParque^
dalcazar, de los Bravos, de Soto- y Principe de la Sala por fus dos
mayor, de los Contrcras, délos mugeres Dona dlabel Agliata^
Albornoces, de los Montenegros, Lanza , y Burreíi, y de Doña
Ronquillos , y otras , pudiera . Luiía de Val Jes de Gijon. ;
mos haccc iguales elogios ¿ peto Don Antonio Juan Centellas, p-i- 
repetimos aqui lo que dexamos mer Marques deCenteHas,Gran 
dicho enlaNota puefta a los Ti- ; Chanciller de Milán, v  
culos de los Colegiales de Santa Don Melchor de Navarra, y Roca- 
Cruz , y Cuenca fiendo oy mu- J - fu 11, Duque de la Palata, Pan
chas las Cafas Tituladas, que ha- cipe de MaíTa , Virrey, y C a
cen vanidad de defeender de Hi- pitan General del Perú. -
jos de efta gran Comunidad, Don Geronymo Ramos del Man

zano, íegundo Conde de Fran- 
Titulos de Caftilla, r ; eos, del, Confejo de Camara.

Veinte y  tres. Don Jofeph Rodríguez Pottòcar-
reró , y Sylvá, primer Vinconde

D ON Henrrique Henrriquez, - de Velmonte ,'de T ajo , Mu- 
feptimo Conde de Al va - quésde Caftrillo , del Confejo,

: 1 de Lifte Grande dé Efpana. y Camará. .. . ; ; . .
; P a rt.IL  Gg 2 Don
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Don Jofcph Sarrriiënto de Vallar. \ Don: Pedro Samaniegô , y Mon- :! 

dares, primer Duque de Àtrif- tenta yor, Marques de Mon ce-
co Grandede Efpana, Conde R e a l e n  Navarra, Afsiftente ■
de Motezuma , por fu prime- de Sevilla, de los Confejos de ■■
ra rnugër,Virrey de Mexico, Caftilla, y Inquificion. \ 
y Preüdente del Confejo de Don.Jofeph Manuel de Villena , y 
ïndiasjde fegundo macrimonio y Guadalfaxara, Marquès de 
casoconla Dùqûefai viuda de . Montenucvo,y, por fu prime- 
Seflà, Soma, y Baena. ra. muger Marquès de Gauna,

Don] uan Manuel de lsla, primer del Confejo de Caftilla. ;
- Conde de lsla ; del Conlejo, y Don Luis Texeyro, y Vozmedia- 

Camara de Caftilla, y Prcfiden- no, Marquès de Albudeyte por
te de Valladolid. ' fu muger Dona Jofepha Pus -

Don Antonio Portocarrero , y 
Luna ," Conde de Ovedos¿ y 
por fu muger.Dona Terefa 
Pacheco de Menefes , quarto 
Marques de Caftro-Fuerce, del 
Confejo de Ordenes.

Don jofeph Antonio Navia, y Bo- 
laho, Conde de Bolaho. ’

Don Sancho de Caftro, y Lofada, 
Marqués de Viance.

Don Alváro de Navia , y Bolaiío, 
Conde del Valle de OlTelle. ■ 

Don Antonio Jofeph de Cotes ¿ y 
Ormaza, Marqués de Ordoho, 

Don Francifco' García del' Rallo 
Calderón, Marqués de Fuente- 
Hermofa, en Navarra, del Con
fejo , y Camara de Caftilla.

Don Pedro Colon de Larrea^
; tegui , del Confejo , y Ca- 
maía de Caftillá , i Conde de 
Tonfe-Arias: cuyo Titulo, con 
licencia de fu Mageftad pufo 
en cabeza de fu hija Dona Ma
ría Francifca Colon,cafada con 
quien diremos adelante.1 '

Marin. .. I  C /
Don Luis de Mofquera, y Pímen- 

, cél j Marqués de Aranda, y < de 
íGuimarey delConfejo deindias. 

Don Alonfo de Muniz, fegundo 
Marqués del Campo del Villar, 

- Mayordomo deSemana de fu 
• Mageftad.

Cavalleros , y  Comendadores de las 
Ordenes Militares, v 

fifentay Jéis.

De cjlot, los diez y  nueve fueron del 
Confejo de Ordenes, uno trece, y  otro 
Comendador Mayor de León en el 
Orden de Santiago * otro Caballero de 
Jujltcia,delOrden de S.Juamotrosfeis 

Comendadores de difetentesOrdenes, 
y  Encomiendas.

Cathedraticos de la ZJniverJidad 
de Salamanca , y  otras, 

ciento noventayfiete*-. ’ ■

De eflos, los veinte y  dos de prima;

diez
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die^ .jy ftete . de la  fU n iyerJidad  de . . -eftan comprehundidos no folo  
SaLr,nanca ; uno de la  de . Granada; los m ta d o s d e T e jla m e n tis , de 
otro de- la de Ofm a ; otro de la de . Succefsionibus; , = A sm e(lato  , ¿fe 
Sigueri^a \ y  doy del Efcorial , de ; ; SubJHtutiombus ,.. Donationibxr, 

donde fueron de . orden de Pbelipe ,, Pnefcriptionibus , Arfatritnomjs,
. Segundo, para ejlableceralli Juramentas y & ,  D e liííis  , y el

los EJiudios0 . Epitome. ¿w 4. /¿¿. Decr<?r. que
imprimió eltando en el Cole- 

Efcritores, gio, fino todos los demas, que
v««re^;««¿ve. contiene.tan vafta, y¡do£ta

........... Obra , que anda en, manos de

BON Diego de Alava , Prefi- todos, por fu grande eftima-
. dente de las Chancillerias ... ■ cion , cuyos Originalesconfer- 

de Valladolid,y Granada, Obif- y<x tu Colegio en fu Librería.
. po de Aftorga , Avila, y Cor- - Fuera de ellos efcrivio otro Tra- 

dova, y Grande de Efparii por ■ tado de F rig id is , &  M ú e fiú a -
merced del. Emperador Carlos . . tis; otro de Pcenis , qae dictó
Quinto, no folo ilullró. con fu en .Salamanca ; ocro de M otas
doctrina el Concilio de Tren- ad Concuium Tndentinum j otro
to, fino que reftituido a Eípa- : de Observaciones al Fuero Ju ^ g n
h a, imprimió en Granada el a rio otro Catalogo de los P e je s  de E f-
de i 5 5 i.laObra en fol. tan doc- . pana , y  Fundación .. de algunas
ca, como edimada: D e Concdiis ¡ :  Ciudades del P eyn3 ; otro; A d -

. univerfalibus ac debisquat ad P e- . venencias para entender las In f- 
lig ionif, &  Peipublica C brijkdnx , cripciones de las M onedas yy  A í f -  
refirmationem injUtuenda xndentur. dallas ŷ otro d e p i lé d a .Empezó

pon Diego de Covarrubias , y la Expargación, del Graciano y de
Lcyya , Arzobifpo.eleóto • de . que teniendo . ya corregidos 
Santo Domingo , Obifpo de . 303, Lugares , cefsó en ella
Ciudad-Rodrigo, y de Segovia, , Obra, como lo afirma el mif- 
y electo de Cuenca, Prefidente . nio en el lib. 4. V ariar, cap. 1 r •
de Cartilla, Afsidence al Con- . por faber edaba dedicado fe ella
cilio de Trento , donde fue can el Clariísimo; Doji v Antonio
admirada fu fabiduría, que fe Agultin en Roraa. Finalmen-
le encargó el arreglo de rodos te, dexando al Hidoriador de

. los Capítulos de Peform atijney , de fu Colegio el eícrivirio mu-
como dexamos dicho arribâ  cho que aquí : pudiéramos de-
dió a la luz publica el ario de cirde iu vida, virtud , y. fabí-

; 15 6 8. los dos tomos, en que duria concluiremos: coa las
ul-



; ultimas palabras de DonNico- 
* las Antonio, que dice afsi: Is 

tándem efl Covarrubias , m quid- 
quid de eo dixcris minus erit, Lla
mante todos quantos hablan 
de fus Obras el Bartulo E Jpa- 
panol \ fiendo los Eftrangeros 
fus mayores Pahegyriftas.

Don Juan Mogrovcjo Tio de 
Santo Toribio, ■ de cuya letra 
efta eferito cafi todo el Orim- 
nal del Libro que eferivió de 
M aterias Canónicas, y fe con- 
fervá en la Librería de fu Co
legio, con la eftimacion que 
correfponde a la doctrina, que 
contiene, y eftar eferito de ma
no de fu Santo Sobrino. .

Don Bartholomé de la Torre , ó 
dé Torres , Obiípo de Cana
rias, que havierido explicado 
a Santo Thomas, íiendo Ca
nónigo de Siguenza, y ' pen- 
fando commentar la Summa 
del Angélico Doctor, imprimió 
un Libro, que intituló : Gem - 
mentaria in dcccm , &  feptem  
quafliones, i . part, de Incfabili 
M iflerio  Trinitatis $ y dexó el 
refto de efta primera parte en 
difpoficion de poder darfe a la 
prenía $ pero aun efta inedita. 

Don Miguel López de la Cafa, 
eferivió un infigne volumen de 
Sermones, que ponderan mucho 
Don Nicolás Antonio, y La- 

- nuza, diciendo fue muy cele
brado en aquel tiempo.

Don Antonio de Covarrubias, y

Ley va del Confejo de CáftL 
;v 'lla ¿ eferivió uti célebre' tratado 
■ foBre' el derecho de Phelipe Se

gundo a la Corona de Portugal: 
Otrb  Commentarium in A riflo - 
telis Politicofum , lib. 2  * dice de 
el Andrés Escoto ¿ que no conocid 
en Efpana otro mas d o fto , que 
fu e peritifsimo en la Pbilofopbiay 
en el Derecho /,im iguo ,y  en la  
Lengua G riega \y finalm ente, que 

- era un hombre excelente en todo
genero de d ¿trina 3y  Jabidurta, 
y  en todo hermano del que por 
dntonomafia, es el M agnus Pr¿e- 

v fes Covarrubias. *
DonSebaftian Pérez, Obifpo de 

Ofma,fiendo Colegial dio a 
luz un Libro intitulado; A r if-  
totelem de anima ; y dcfpues uno 

• de Senfibus Sacra Scriptura . 
Otro de Sacramentis in genere, de 
Baptifmo,Confirmatione, Eucbdrif- 
tia Sacramento, &  Sacrificio Qa- 
nonis M iffa  explicatione Commcn* 
ta n a , &  difputationes analtticas> 
in qq. 3 .partSan éli Thom a d 6 o. 
ufque ad 7 3, Otro de D o itrl- 
na Chrifiiana , y  fu  declaración-, 
y dexó manuferito otro Super 
primam fecunda Sanéti Tbomtf 
Commentaria,

Don Francifco Gómez de Abreo, 
queriendo Cathedratico de 
Inftituta dexó eferitas. varias 
materias: A d  titulos de Succefiio- 
nibus ab Inte flato ,y  de publicijs 
Ju d ic ijs5 y riéndolo de Códi
go enrriqueció la Efcuela ̂  y la
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, : Librerìa de fu Colegio con 1 v Don Anton ¡0 Covarrubias,

otras : A d  k g . Qorruptionem. C. 
de 'U jlifr . a d  k g . Qmniarn 32* 
C. de inofficioso tegumento ad au- 
tenticam n ifi rogati. C. ad S .C .  
T rcheli. ad tiu  C. de Qontr. 
empt. Qmhus l'tceat ah emptione 
recedere : Sì proptar publicas Pen

f i  taitones empito fu erti celebrata: 
D e  pericolo, &  comm. rei ven
dita : D e  A Aìonibus empti : S i . 
quis alteri , vel jìb i ; D e P a titi 
tnter emptorem , &  Vendtiorem: 
D e  D otti prom ifsione: D e  D o - 
nationibus qua fùb modo : D e  
Pignoribusy y  de Ju r e  liberando 
y finalmente otras à diferentes 
Textos del Digeíto y efpe- 
cialmenteà todo el titulo f f .  &  
C. de T u teliti.

Don Martin Salvador de Azpil- 
cueta, conocido por el Doctor 
Navarro, de quien ya hemos 
hablado : dieronfe à luz el año 
de 15  9 5 • en Leon quatro to
mos de à fol. donde apenas ay 
materia Canonica , y Moral, 
que no fe curriprehenda , y 
explique : Su elogio literario 
puede verfe en la Cana de fu 
Concolega Don Balthafar Se- 
baftian Navarro de Arroyta,ef
edra à Don Sebaítían de Co
varrubias Orozco, que anda 
imprcífa en el teforo de la Len
gua Cáñellana, cuya fecha es 
en el Colegio à 20 de Agofto 
de 1 6 r 1. en que deípues de 
haver hablado de Don Diego,

Alumnos de fu Colegio, dice: 
D e  donde havia Jahdo aquel V a -  
ron nunca acabado de alabar el 
D o E h r M a rtin  de A ^pilcueta  
N a v a rro , nobitifsimo en fangre% 

fantifsim o en colum bres , y  a d 
mirable en erudición, cuyas O bras 
han merecido la  mayor aproba
ción , que las de ningún hombre 
de nuejtro jiglo ? Y  concluye con 
excitar a lus Concolegas á la 
imitación de eftos infignes Va
rones : Carta digna de la L e A u 
ra  de los ejludiofos , la que fe 
halla firmada de fu Autor, que 
fue Coetáneo del Dodtor A z- 
pilcueta. Veafe también el elo
gio que le hace Juan Vidtoc 

■ de Rofsi, en fufamofa Pina- 
* ■ * xotheca* ■
D. Pedro Gonzalez de Acebedo, 

Obifpo de Oreriíe, y dé Pía- 
fencia, imprimid en Salaman
ca aíío de 1 6 24, un Libro ex
celente , que intitulo : Elogia  
Sam ifsim a M a ria  V irgínis ex  

facris rmmmentti ordinata cum 
notti, y otros varios manuferi- 
tos , que por fu muerte rio 
vieron la - publica luz : Fue 
muy inftruido en la Lengua 
Griega, como conftá en la Bi
bliotheca nueva de Don Ni
colas Antoriío-

Santo Toribio Alfonfo Mógro- 
vejo, Arzobifpo de Lima, ef- 
crivió en Lengua vulgar del 
Peni : %)n Confejfonarh : D n

C a-
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Catecijmo , y  un Bocabuíario, 
Debiófe a fu inimitable zelo la 
célebre, y eftimadifsima Obra 
intitulada : Lim a Lim ara , que 
fon los Concilios Provinciales, 
y Synodos Diocefanos , .que 
celebró en íu tiempo en aque
lla Metrópoli , 1a que fe impri
mió en Roma el año de 1673.  
que es el Derecho Canónico, 
que fírve de regla en todos los 
Reynós de la America; y Tien
do tan útil, y neceífaria para 
aquellos Dominios, y raros los 
exemplares de la primera inv 
prefsion , e(tamos encargados 
por el Confejo de hacer fegun- 
da Edición, que no tardará en 
darfe al Publico : pues defean 
tenerla, no folo aquellas Igl e- 
íias del Nuevo Mundo , fino 
las de Efpaíiá , y todas las de la 
Chriftiandad : Tuvo efte nue
vo Thaumaturgo de la gracia 
entre otros el Don de Lenguas, 
concedido á los Apodóles, co
mo que havia de ferio en be
neficio de tanto numero de In
fieles.

Don Pedro Villagomcz, Obifpo 
de Arequipa, eícrivíó un Cate
cismo d e . D oflrin a  Chriftiana ,jy 
un Tratado contra el abajo de 
las Guedejas,

Don Chríltoval Ruíz Camara, y 
, Murga , Obifpo de Canarias, 
y Salamanca, eferivió un doc
to tratado manúferito Tabre los 
Libros de Anfioteles de Ó rtu , &

Interim  : imprimió otro èri Ma
drid año de 1634.  en quarto, 
de Conjuraciones Sym dales del 
ObiJ'pado de Canarias , J'u  p ri
mera Fundación ,jy  Translación, 
V id a  de fu s Obijpos ,jy breve 
relación de las Islas.

Dòn Jofeph Vela de Oreña , y 
Balleftcros, Oidor de Sevilla, y 
Granada , eferivió un comode 
Potefiare Epijcoporum , ac de In 
vocatone brachi] Jacularis : O tros 
dos Dijertationes Ju r is  contro- 
Verfi tam in F íjp a len fi 3 cpúm

■ in Granatenjt Senatu, que : ion 
la fegura Paófca de eftos, y otros 
Tribunales. Otro M cthodica 
narrano ad leg. Contrallas 23. 
de R. J . imprcíTo en Salaman
ca; Otro en que fe explican 
en doslecciones los capítulos 
Canónicos, primero de Fide in j-

*. trumentorum final de Procura-
- toribus in fexto .

Don Bartholomé Santos Rifova,
■ Obifpo de Almería,Leon, y 

' Siguenza, eferivió un tomo de 
las obligaciones de los Obijpos^ 
que ignoramos fi fe ha dado a 
la prenfa.

Don Benito Trelles Villamil ,del 
Confejo,y Camara de Cafti- 
11a , Marqués de Torralva , y 
Borromeo , Principe de la Sala, 
dio á luz un M em orial Genealo
gico délas Cajas del Conde de O r- 
ga% ,jy G nóm ones, M endosas ,jy 
Roxas , que fe imprimió en 
Madrid año de 1 6 8 o.

Don
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Don Antonio Juan Centellas, pri

mer Marqués de Centellas, 
gran Chanciller de Milán, del 
Confejo Supremo de Italia, dio 
a luz un tratado de las D ig 
nidades 9 oficios yjy  cargos de ■ las 
Cafas de Ju a n  , y  de Centellas 
con la H iflo ria  Genealógica de 
ambas C a jas, impreíío en Ña
póles en fol. Otro elogios de 
D on Honorato Ju a n  , O bi fio  de 
O fm a y impreíío en Valencia 
año de 1649. Otro: Contra* 
ver fia s  de honores , y  de prece
dencias entre los Regentes del 

- R ea l Conjejo Colateral de N a -  
. pules y y otros tires fobre igual 

aiunco de Precedencias, impref 
fos todos quatro en Ñapóles 
año de 1 6 70. Otro : Ú ifcurfo  
legal y impreíío en Milán. Otro: 
M em orial Ju ríd ico  fobre la pre
cedencia en el Voto de Confe jera en 
el Supremo de Ita lia , impreíío 
en Madrid i y otro > N oticia del 
Gobierno de las Aduanas , y  de 
los Ganados de la Pulla , im
preco en Ñapóles.

Don Lorenzo Santos de San Pe
dro , del Conlcjo Real, efcri- 
vio un tomo, intitulado: A nf- 
tote les cxplanatus 7 y una llufi 
tración ad Libros Epifiolarumfi- 
machi ¡ Otro , Commentarios a 
los 'Textos de los Jurifconfultos 
Arifion yG ayo7y  Licinio Rufino, 
y muchas materias manulcri- 
tas: Ad títulos ff. de Servitud- 
bus y de Jure todtcilorum,  & ; de 
PartAL
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ifeptdcro violato ad leges ¡x y *  de 

- C on dii & .. demonfirat. 1 6 . de 
Procuratoribus ; 1 5. de Receptis 

■ arbitris : 2. H. Fam ilia arcifcunda: 
z 2.. deConditionib. injUtutiommi 
z S . d e  Legatis 1 .  33 .d e  Legat. 

y  la quarta de A m u is Legatis%
. que todas fe confervan en la 

; Librería de fu Colegio como 
preciofos monumenros de la 
iabiduría de elle gran .Cole-, 
gial y a quien cita, y pondera 
mucho el íeiíor. Ramos del 
Manzano: Es fudjfcendiente 
el Conde de Noblejas.

Don Melchor de Navarra, y Ro- 
cafull, Duque de la Palata, Pria- 

: cipe de Malli , Virrey, y Ca-< 
pitan General del Peni , fien- 
dolo imprimió las celebres O r
denanzas y que formò para el 
Govierno de aquellos Reynos, 
que fon las que oy rigen para 
el acierto de fus fucceílbres en 
el Virreynaco, y de codos los 
Governadorcs, y  Juílicias,Otro 
intitulado : E rarim i Ju r is  C i
v ili s y que fe conferva manuf- 
erko en la Librerìa de fu Co-, 
legio. ./ .

Don Pedro Valero Diaz, del Su
premo Confejo, de Aragón, y 

; Jufti eia Mayor de aquel Rey- 
no , Varón tan verfado : en to
do genero de erudición, que 
Pedro de la Marcha, Arzobif- - 
po de París, y Ezequiél Span- 
hemiole comparan à el infigne 
Don Antonio AguíHn : eteri-, 

Hh Vio



vio un fathofo■.Antiloquio al to
mo %.de Ofufculosde Don Jofepb  
de Retes ; Commentarid ad J -  C* 
Terìulianjum in lèg, i y  »de Legibus: 
otro dé Cajbreüjt Peculio i y otro 
muy erudito del t^alor 9y  ufo dé 
la> M edallas*

Don Antonio Ronquillo,del Cori
fe jo , y Camara * Plenipotencia
rio ài CorlgreíTo de Colonia, 
para la Paz Univerfal, Emba- 
xador a Genova, y á Roma: 
eferivió un tratado à todo el 
titulo del Digefto de Vérb% oblig.

Don ]uan de Henao, y Monjaráz, 
Oidor de Granada, y Alcalde 
de Corte > eferivió dos mate
rias Civiles muy eftimadas, una 
de Contratta expromijforio i y otra 
de Eo quod certo loco*

Don Bartholotnè de Henaó , im
primió j eftándo en el Cole
gio , un tomo j que intituló; 
Fiotta Salmantina , compu el
eo de materias civiles muy íe- 
le£tás*

Don jofepli Eugenio Zayas, Lee- 
toral de Avila, imprimió dos 
tomos, uno de Trenos Marianos, 

y  Fíiftoria deles Servirás ; y otro 
de Sermones, impfeílos en Va- 
lladolid, y Salamanca.

Don Pedro Ifidro Colóri * del 
ConfejOj y Catriara , eferivió 
una materia dé Jure jiipulatlo
áis annua ííiariufcrita, y un Me- 

' ' modal impreíTo, intitulado: D e- 
fenfa Jurídica por los quatro Co- 

. ligios Mayores de Salamanca ¡ a

favor dé dos Regabas de fu M a 
geftad > y ótro: Sobre la Ju rif 
dicirn del Juez de Rénrasde la 
‘Univerfidád de Salamanca.

Don Nicolás Antonio Guerrero, 
Oidor de Granada j imprimió 
tftando eti el Colegio el ano 
de 1 7 z 8 • la V'ida de Santo To- 
ribio Alfonjo Mogrove]o 5 y  las 
folemnes Fteflas de fu  Canoniza
ción , -en un libro en fol. inti
tulado: el Fénix de las Becas. 
Era de excelente habilidad , y 
murió Oidor dé Granada en 
la flor de íú  edad.

Don Ignacio jofeph de Ortega, 
del Cónfejo de Ordenes,im
primió en Madrid el año de 
1 7 3 7. un tom* en fol* de Adi
ciones ad opera, Canónica Ó. Co- 
varrubids: otro el año de 1747* 
en quarco: Quejiiones del derecho 
publico , e Interpretación de los 
Tratados de Pa^cs. El año de 
1759.  imprimió él Confejo 
de Ordenes el Bulario de la 
de Alcántara * formado por la 
dirección de efte Miniílro, que 
igualmente dexó trabajado el 
de la Orden de Calatrava , que 
por fu muerte fe encargó a 
nueftro Colegial Don Tibur-o
ció deAguirre.O

A ellos Efcritcires añade Don Ni
colás Antonio los dos figuien-D
tes:

D. Diego de laCincerá, Inqiiifidor 
de Murcia, diciendo , que el- 
crivió un volumen: Quafliohum

Cri-
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Criminalium , impreíTo en Sala
manca ario de i 589. y en 

1 Francfort, ario de 1 6 1 y* ■;] 
Don Diego de Siria Beteta, efcri- 

vió un tratado de Legatorum 
rei aliena vahdatione, que duda 
el citado Autor íi llegó a ina- 
primirfe.

N O T A *

Si huvieramos de referir por 
menor los elogios que hacen a mu* 
chos de ellos infignes Efcritores, 
y efpecialmente á el Do¿lor Na
varro Azpilcueta, al Señor Covar- 
rubias , a Don Lorenzo Santos, 
y a Don Pedro Valero Diaz, Don 
Nicolás Antonio,Marcos de Men- 
tua , Jacobo Philipo , Thomafino 
Rofsi, Andrés S c o t o , Terraíon, 
Boecio Epo, Dionifio Simón, Ra
mos del Manzano,EverardoOccon, 
Eftevan Valucio, Ezequiél Span*- 
hemio, y otros, ícria necelTario 
eferivir un tomo, y quitar la glo
ria de publicarlos a el que eferi- 
viere la Hiftoria de fu Colegio.

Prelados , Minijlros , Inquifidores, 
Canónigos ,jy Dignidades, que Je ha
llan empleados al tiempo de eferivir 

eflás noticias; y  los que actual- 
mente renden en el Colegio*

Obifpos.

D ON Ifidro Cofsío Bufta- 
rnante, Obifpo de Valla- 

dolid. Ha renunciado#
Pan. II.

Don Manuel • Antonio Palmero, 
Obifpo de Gerona.

Don Francifco Rodriguez Chico,
Obi/pó de Tcruel.: ....

Don Francifco Laífo , Obifpo de 
Santander. '■ >

Don Cayetano Quadrillero, Obif
po de Ciudad-Rodrigo.'

D. Francifco de Lorenzana, Obif. 
po de Piafencia, promovido a 
el Arzobiípado de Mexico*

Don Phelipe Perales, y Mercado, 
Obifpo de Barbaftro, antes Oi
dor de Zaragoza.

Miniaros queje hallan empleados en 
todos los Tribunales del Reyno.

En efia Corte*

D ON Pedro Colón , y Lar- 
reategui, del Confejo , y 

Camara de Caftilla: Diólc el 
Rey Titulo de Caftilla , que 
con permiíío de fu Mageftad, 
y con la denominación de 
Conde de Torre-Arias, pufo 
en cabeza de fu Hija Doria 
Maria Francifca Colón , cafa
da con Don Pedro Machias 
Golfin, y Carvajal. '

Don Andrés Valcarcel Dato , del 
Confejo de Caftilla , ha fido 
Governador de la Sala de Al
caides , y fue de la Junta de 
Abaftos.

Don Pedro Samaniego, Marqués 
de Monte-Real, del Confejo 
de Caftilla , y ínquificion, y 

Hh i  Af-
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í-vi-j Áfsifteñtc que fue de Sevilla, es 

déla Junta de Comercio J' Mo
neda , y Minas.' 1

Don Jofeph Manuel de Villena, 
Marques de Montenuevo, del 
Confejo de Caftilla * y Prefi- 
dente que fiiede Granada,fue 
de la junta de Abaftos, y lo es 
de la del Tabaco.

•Don Gregorio del Valle Clavijo, 
Decano del Confejo de Orde
nes , es de la Junta Apoftolica, 
del Orden de Santiago.

Don Marcos Ximeno, del Con
fejo de Indias, y antes Regente 
de Valencia.

Don Manuel Bernardo deQuirós* 
del Confejo de Indias, y antes 
Regente de Zaragoza.

Don Luis Mofqucra , Marqués 
de Aranda, del Coníejo de In
dias.

Don Manuel Ramos, Alcalde de 
Cafa, y Corte.

D. Jofeph Nicolás de Azara, Ofi
cial de la Secretaria de Eítado, 
y Agente General de fu Ma- 
geftad, en la Corte de Roma,

Don Luis Texeyro , Marques de 
Albudeyte poí fu Mugcr Dona 
Jofcphá Pus Márin , dexó el 
Colegio , y vive en Madrid: 
Pretende Grandeza para la Ca
fa de fu Müser._ O

Don Alonfo Muniz , fegundo 
Marqués del Campo del Villar, 
Cavallero del Orden deSantia- 
g° , y Mayordomo de Semana

; de iu Mageftad.

r ; : ¡ Fuera de la Cartel ncCí

DON Santiago Rico Palme
ro , Oidora Decano de la 

: ' Chancilleria de Valladolid. 
Don Ignacio Pizarco , Oidor de 

Valladolid , y Corregidor de 
Bilbao.

Donjuán Junco Larumbc, Oidor 
de Valladolid.

Don Manuel Jofeph de Herrera, 
Navia , Alcalde del Crimen de 
Valladolid.

Don Pedro Pinto Ramos í Alcalde 
de Hijof-Dalgo de Valladolid. 

Don Jofeph VerdesGayofo,Al
calde de Hijof Dalgo de Valla
dolid^ antes de entrar en el 
Colegio fue Page del Rey.

Don Vicente deOimedilla, Oidor 
de Granada.

Don Pedro Davila, y Cardenas, 
Fifcál de la Chancilleria de 
Granada.

Don Pablo Antonio Ramos, Al
calde del Crimen de Granada. 

Don Mariano Colon, Alcalde de 
Hijof-Dalgo de Granada. . 

Don Manuel de Villafane, Oidor 
de Valencia.

Don Nuho Navia Bola nos, Oidor 
de Santo Domingo, en la Isla 
Efpariola.

En los Tribunales de Inquificion , y en 
las Santas Iglefias, je  hallan 

empleados los figuientes.
En Valladolid.

DON Pedro Martin Ufono, 
Canónigo Doctoral.

Don



coral*

de San Bárthólomé.
Dbri Pedro Tapia, Canónigo Lee- • En Lagrimo. .

D ON Diego Henrriquez, In- 
qmfidor. i r ... 7v.

tON JuanJacincoVaraeZjIn- 
■ quifidor , y Dignidad de En Teruel.

, - Chantre de la Sanca Iglefia de |  "\O N  Jofeph Dolz, Dignidad 
Zamora* de Arciprefte.

En Toledo.

DON Eftevan Martin Briofo, 
Canónigo.

a  ■ En Santiago•

D ON Jofeph‘.Quíroga, Ca
nónigo.

Don juán Serrano, Canónigo. 

............. En Burgos.

DON Juan de Guzman,Dig
nidad de: Capifcol.

En Cuenca.

DON Vicente Trigueros, 
Canónigo Doótoral.

En PLafencid.

DON Jofeph Laílb, Canó
nigo Doótoral.

Don Francifco Antonio Cabrero, 
Canónigo MagiLtral.

En Valencia.

DON Pedro Mayoral, Cano- 
nigo , y Vicario General.

En Cadi%.

DON Geronymo Ignacio Ca
bero, Canónigo Lecloral.

En Lterena.

DON Lorenzo Calvo de la 
Cancera, Inquifídor, Fifcalj 

y Canónigo de Cuenca.

. En Zamora.

DON Jofeph Muñoz, Arce
diano .Titular.

Don Francifco Tineo, Canónigo 
Penitenciario.

;; En -P alenda.

DON Juan Luelmo Pinto, 
Canónigo Penitenciario. 

Don Santiago Calzada, Canónigo 
Leótoral.,

En Cobadonga.

DON Nicolas Campomanes, 
Abad,Dignidad de la San

ca Igleíia de Oviedo.o

En Jflorga.

D ON Bernardo Alegre , Ca
nónigo Do&oral. ;

Don Bernardo. Cano , Canónigo 
Lcctoral. ;,

En A v ila .

DON. Francifco Quadrillero, 
y Moca, Canónigo Doc

toral.
En



En Luga. na, f^ndaO poíitót OU

D ON JoCsph/de .Tapia, Ca- thedras de Cánones.
nonigo Laboral: ¿ Don Garda Vallédor Queypo,

 ̂tercer Opofitór, á las'ínifrnas 
:En T u y . • • Ca thedras. {. < vCi:..q.> \  ^

D ON ~Fernando : Texeyro, Don jofeph VazquezAldana, ter- 
Dean; ilv; ;i ; !> cerOpofitór á lasCathedrasde

Leyes.
En Caria. Don Francifco Báyon, y Ximeno.

DON Roque Martin Merino, / ' ; M  '• ‘
Canónigo Leótoral. - Añudes.

En Ciudad-Rodrigo. T ^ V O N  Francifco Suarez De-

DON Melchor dé Zea , Ca- 1  J  zâ  y Yebra, Colegial Ca- 
nonigo MagiftraL pellan.

Don Tiburcio Garda, Canónigo Don Miguel de León Sancos. ■ ;
Penitenciario; ;  ̂ Don Joachin Alcamirano,y López.

Don Miguel Cubór , y Avinon. 
En Segovia. Don Marcos Giraldo Benitéz.

D ON Santiago Virfea, Cano- Don Cayetano Francos Monrroy. 
nigo Le&oral. Donjuán de Dios Garda.

o • ■ ■ ■ '? Don Eftanislao Rodríguez Bayon.
Los que fe bdlan efe ano dé 1764# Don Francifco Ulloa, y Olraedilla. 

en la Mofpederia ,jy en el Colegio, Don Fabian Miranda Arguelles.
fon los figuientes. Don Santiago Rico Velicia.
v Don Jofeph Quadrillero , y Mota.

Señor Reñor. Don Bernardo Martin Briofo.

DON Juan Francifco M ot Don Miguel Lorenzo y Pedrofa. 
quera, y Taboada. Don Gregorio de Rueda.

Don Pheiipe Ibanez.
Huefpedesi Don Domingo de Miranda.

DON Eftanislao Monrroy, Don Juan Mon Velarde.
Deza, Cathedracico de De- Don Antonio Sobrado, 

cretales Menores* Don Miguel María Carrillo.
Don Tilomas Roiz González Buf- Don Francifco Nieto.

tamante , fegundo Opofitór a Don Antonio Ron, y Valcarce. 
las Cathedras de Leyes. Don Juan Francifco Marco y La-

Don Manuel de Naya , y Carmo-: rio.

CA-



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

E N  Q V E  SE H A C E  V N  B R E V E  R E S V M E Ñ  D É L A  V ID A
del Ilujhrijsimo Señor DonAlonfo dé Fonfeca , y  Acebedo * Ar^pbijpo dé 
Santiago y  de Toledo, y Fundador d e l,celebré Colegio Mayor del Ar%p* 

Injpo de Id DniVerfidad de Salamanca : Y  jé  da noticia de la
Fundación de ejle Colegio,

EL figlo 1 5. corno hemos viftó en tos Capítulos precedentes ,fud 
fecundísimo de Prelados excelentes, que perpetuaron fu me

moria cii gloriofas,y utiiifsimas Fundaciones: En él hado nueftro 
Colegio de San Bartholomé* Como íe ha viíto, y los-cinco lluftres 
Fundadores de los otros cinco Mayores1 de Efpaña* Dexamos ya re
feridas las Vidas de los quatro , que erigieron los que precedieron \  
d qué vulgarmente fe llama del Arzóbifpo,en Iá Uníveríidad de Sa
lamanca i y en cfte Capitulo diremos algo de la de Don Alonfó d¿ 
Fonícca,y Acebedo, Fundador de elle ultimo/de quien dice Gil 
González Davila , que le embio Oíos al M ando ,j>ara bohrrar p o rju  rrie- 
dio los méritos de la virtud ,y  de las letras. Nació eíte infigne Prelado 
año de1476.cn la Ciudad de Santiago, y edfa de fu Madre Doña 
María de Ulloa, Señora de Cambados, y mía de las mas iluftres del 
Keyno de Galicia 3 como también fu Hermano entero Don Diego

de



; io
¿9. y d e  otras mu-

|  ̂ TTferta d̂c; $alamanca ¿ ̂  qúc; por Ilíoftia Frañcifica de
; Z u ú ^ r y V \ \ w >fu muger , fue tercer Conde de Monterrey 5 (¿uyos 
I ; Eftados pófleé Hoy, por derecho de fangre, fu ¿¿lavo Nieto,: Don 

íérnando Alvarez de Toledo, actual Duque de Álya, Mayordomo 
: Mayor de fuMageftad) y el Padre de ambos, fue Don Alonfo de 

; Fonfeca, y Acebedo, que tuvo por fus Hermanos a Don Luis de 
í 5Acebedo,Señor, delTexado, y Progenitor, cierto de los Condes 
; de Val-Ronqtnílo, y de Miranda, Duques de Peñaranda, a Doña 
: Aldonza, Condefa deAltamita,y a Doña Maria, cuya defcendencia 

fe conferva en la Cafa de los Marquefes :de Almarza: Fue Nieto nucf- 
tro Don Alonfo , de Don Diego González de ' Acebedo , Cava- 
llero Iluftre V y Regidor de Salamanca , que en virtud de facul
tad Real fundó ano de 1473 .  el Mayorazgo del Texado , -junto 
con fu miiger Doña Cathaliria de . Fonfeca , : Hermana entera de 
Don Alonfo de Fonfeca, Arzobifpo.sde Sivilla , y de Hernando de 
Fonfeca, Señor de Coca, y Alaejos(el qual Eítado unido al Con
dado de Ayala , para oy en fu defcendtente el aótual Duque de 
Beraguas, Liria, y Wervick, fegundo Nieto de Don Juan González de 
Acebedo, del Confejo del Rey Don Juan el Segundo; (en cuyas cafas 
fe hofpedó efte Principe, quando en 143 9. pafsó a Salamanca, con 
el motivo que refiere el cap. 1 9 6 .  de  fu Chroñica) y de Dona 
Aldonza Diaz Maldonado, Cabeza de Baca, Señora muy diílinguida 
de la miíina Ciudad de Salamanca > rcrcer Nieto de Don Martin 
González de Acebedo : Quarco Nieto de Gonzalo Vázquez de Ace
bedo , valido del Rey Don Fernando Primero de Portugal, ; Alcayde 
Mayor de Sanearen, y Torres-Nobas, Señor de Louriñan, Figueyro, 
y Pedegaon, en aquel Rcyno, que lo perdió codo heroyeamente con 
la vida, en la infeliz Jornada de Aljubarrota , año de 13 8 5. figuien-. 
do las Vanderas de nueftro Rey Don Juan Primero de Caltilla , con
tra el Baftardo Don Juan Maeftre de Avis, que tyranizó aquella Co
rona, de refulca de la pérdida de la referida Batalla, confiando de las 
Notas del Marqués de Monte-Velo, a la Plana % 16 . del Nobiliario 
del Conde Don Pedro de Portugal, que el referido Gonzalo Vázquez 
de Acebedo, fue tercer Nieto de Suero Perez Acebedo, el primero 
que usó elle Apellido, por el Señorío del Lugar de Acebedo , fin na
do a dos leguas déla Ciudad de Braga : Circunllancia tan aprecia
ble en los Linagcs que la tienen, que no duda afirmar nucllro Ge
nealogía , Don Luis de Salazar, hablando del ciclarecido de Gurrca,

en



de Sáñ BartHóídmé. ú o
en el Memorial del Conde de Atares, fol.z. „  Que pára calificar-efle 
s, grande explendor en la Cafa de Gurréa, bailara decir ¡ i que es una 
5, dé las que en Eípana, hicieron Apellido de fus Dominios : Señal 

indubitable de Grande elevación ; porque afsi fucede en Caftilla,
„  a las Cafas de Haro, de Lara, de Caftro , de Menefes, y otras: en 
„  Portugal, a las de Soufi, Sylva, Meló , y Acuna : en Cataluña, a las 
„de Cardona, Moneada, Rocaverti,y Centellas; y en Aragón a las.
„  de Hijar, Luna, &c.

Tal fue la afcendencia de nueftro gran Prelado, por fu baronía 
¡de Acebedo : No haviendo fido menos Iluftre la del Apellido de 
Fonfeca, queusó primero, y le tocaba por fu Abuela Paterna, yá nom- 
brada: pues faben todos, que efta Señora, fue Nieta legitima de Pe-* 
dro Rodríguez de Fonfeca, Rico-Hombre délos mas poderofos, y. 
cfclarecidos de Portugal, como puede verfe en el expresado Nobi
liario del Conde Don Pedro Plana, 187 .  y en fus Adicionadores* 
Lavaña, Ferreyra, Faria, y el Marqués de Montevelo (quien afirma 
provenir efta Familia del Rey Don Ramiro de León) y con efpecia-¡- 
lidad en el Memorial Genealógico de Don Fernando de Ayala, y 
Fonfeca., tercer Conde de Ayala, eferito por el erudito Abad de San
ta Anaftafia, Don Fray Alonfo Vázquez de Miranda, y en el que 
por Don Andrés de Fonfeca, Marqués déla Lapilla, publicó con 
grande acierto, y exactitud elChronifta, Don JofephPeilicér, pues 
hace conftar en él , no folo los opulentos Eftados, que el Rico- 
Hombre , Pedro Rodríguez de Fonleca , abandonó en Portugal, por 
ieguir el partido. legitimo de fu Rey na Doña Beatriz , muger Se
gunda de nueftro Monarca , Don Juan Primero, contra el Baftar- 
do Maeftre de Avis, y fu elevada afcendencia, y pofteridad ; fino 
también fu Rica-Hombria en Caftilla, y haver fido Guarda Mayor, 
del Cuerpo del dicho Señor Rey Don Juan Primero, y que en fu mu
ger Doña Inés Diaz Botello, Tia déla Señora Reyna de Caftilla, y Por
tugal , Doña Beatriz, tuvo por fus Hijos a Don Juan Rodríguez de 
Fonleca, Progenitor de los Marqucíes de la Lapilla, y Orellana , y de 
otras muchas líuftres Calas, a Don Pedro Cardenal deSantangel, y 
tres hijas de las quaks proceden los mas Grandes de Caftilla , pues dü 
íola Doña Beatriz de Fonfeca, la mayor de ellas, deícieriden , y. con: 
Eftados de fu Apellido, las Cafas de los Marquefes del Genere , Du
ques del Infantado, y las de los Condes de Monterrey , Fuentes de 
,Valdo-Pero, Ayala , y Viila-Nueva de Cañedo : Haciendo también 
conftar, que en menos de un figlo, florecieron cinco excelentes Pre-

Ptm , IL  íi la-



lados de eftst Familia , además del tefe rico Cárdena de Sañtahgef} 
que fueron Don Alonfo dé Fonfeca * Arzobifpo de Sevilla, otro Dou 
Alonfo, Obiípo de Avila , y Cuenca , Don Juan Rodríguez de Fon
feca > Obiípo de Burgos, Arzobifpo deRoiáno , y primer Prefiden- 
te del Confe jo de Indias * Don Alonfo de Fonfcca , Arzobifpo de 
Santiago , y Sevilla, Patriarca de Alexandria, Virrey de Caftilla , y 
Jiucftro Iníigne Fundador del Colegio Mayor del Arzobifpo ; quien 
defpues de haver recibido aquella Chriftiana educación, que cor- 
ícípondia á fu ilüftre nacimiento , fe dedicó á el Eftudio de los De
rechos» y manifeílando defde luego iu inclinación al Eftado Ecle- 
íiaftico , obtuvo el Arcedianato de Cornago , en la Santa lgleíia dé 
Santiago, Dignidad, queconfervó hafta que fue promovido al Ar- 
zobiípado déla mifma Ciudad , en el ano de 1 505. por dexadon, 
que hizo de efta Mitra fu Antecedo r ; fue el primer Prelado de Ef- 
paña, que dio la obediencia al Papa Adriano VI. quando recibió en 
Zaragoza la noticia de fu elevación á la Tyara, y palió de orden de 
lu Santidad, que era el Governador de ellos Reyiios, á Valencia, 
para pacificar los alborotos, que fe havian lubfcitado en aquella Ciu
dad; y aunque hizo en elle encargo quanto le dictó iu prudencia, 
y acreditó en él fu zelo, por el fervicio del Eftado, dando grucílas fu
mas de dinero para focorrcr la Tropa, nada pudoconíeguir por en
tonces ; pero lo logró en los años figuiences, en que el Emperador 
Carlos Quinto, le embió fegunda vez con efte efeabrofo encargo. 
En la Ciudad de Santiago hizo muchas obras, y fundaciones, dig«as 
de fu piedad , y que manifitftan lu liberalidad , y magnificencia : re
dimió á la Ciudad de todas las contribuciones, y pechos, y la ilüftró, 
y adornó con Edificios públicos, y en las cafas en que nació, y he
redó de fu Abuelo materno Don Lope Sánchez detJiloa, erigió, y 
dotó un Colegio, edificio de mucha magnificencia, y de excelente 
arquitectura, eri el que fundo también la Univerfidad de aquella 
Ciudad, yen ella fe enfefian todas las Facultades, y fe confieren los 
Grados de Doctores,Licenciados, y Macftros ; y es muy frequen- 
tada, efpecialmente de la juventud de aquel Rcyno : Llamafe el Co
legio de Fonfeca, pot el Apellido de fu Fundador, y en eftos años, 
ha obtenido Privilegios de Cóle gio Mayor, y han falido de él mu
chos fugetos diftinguidos, y doctos, fiendo doce el numero de fus 
Becas, y teniendo otro Colegio Menor, que le eftá fubordinado, 
y fe compone de los Miniftros necefla rios para fu lervicio* Él año 
de 1 $ 2.0* patsó por aquella Ciudad el Emperador Cario*Quinto,y
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de San Bar&ólorñé. ¿ ̂  i
fe detuvo en efla la Semana Santa, y Pafqua de Réfurreccion $ y én 
'■vino de los dias de efta, armo Cavallerófen fu Santa Iglefia, al;Conde 
de Sanciftevan■% Hijo del Marqués ■ de Villena ; y nueftro Atzo- 
biípo trató a efte Principe , y a coda fu Corte -,l con la explendidcz,5 
y obftentacion, que correípondía a can gran Monarca* j ! ; - ; '
. Por muerte del Cardenal Ximenez , de quien tratamos en: el 

cap, 4, dio el Rey Don Carlos el Arzobifpado de Toledo al GarJeñil 
Guillermo de Croy, que era Sobrino de uno de los Cavalleros Fla
mencos, que havia venido aEtpañaen fu afsiftencia , llamado Mr, 
de Xicbres, muy favorecido de efte Principe, lo que hizo mas llora
da la muerte del Cardenal Antcceífor; pues fue muy fenhble a la 
Nación defpuesde la pérdida de un Prelado tan iníigne, el ver con
ferido aun Eftrangcro el primer Beneficio del Rcyno. No llegó el 
provifto á tomar poífefsion de efta alta Dignidad , por haver muerto 
deígraciadamente de la caída de un cavallo, andando a caza en las 
cercanías de Bórmes, Ciudad de Alemania , fin haver venido a El- 
paña, cuya muerte fucedió por Enero el ano de 1 5 1 1 .  y por fu 
falca foc promovido á la Iglefia de Toledo nueftro Arzobilpo de 
Santiago Don Al onío de Fonfeca, que ha viendo tomado polfelsion 
de efta Dignidad,pafsó de orden del Emperador a la Frontera de 
Portugal, acompañado dedos Duques de Calabria , y de Meditu- 
Sydonia , a recibir ala Emperatriz Doña Iíabél , Infanta de aquel 
Rey no, a quien dcíposó en Sevilla con el Emperador; y dcípucs .en 
ct año de 152-7. bautizó en Valladolid en el Convento de San 
Pablo, Orden de Santo Domingo , a el Principe Don Phclipe,que 
fue defpues Rey deEfpaña, y el Segundo de efte nombre: fien Jo los 
Padrinos la Rey na de Francia Doña Leonor, Hermana del Empera
dor, el Con delta ble de Cartilla,.y el Duque de Bejar. .

En fu Santa Iglefia de Toledo fundó . una MiíTa perpetua en la 
Capilla de San Ildephonfo , ó del Defcenfo de Nueftra Señora, la que 
fe celebra diariamente por dos Capellanes, y dexó al Cabildo la renca 
de 4-ooy. maravedís para dotar Doncellas huérfanas, Hallanó la en
trada de las tres principales puertas de la Iglefia; y en el Palacio Arzo- 
bifpal de Alcali de Henares amplió la habitación de los Prelados, en 
lo que gaftó mas de 40^, ducados; y finalmente en la Villa de la 
Guarda, mandó poner en la Iglefia la Hirtoria del Martyrio del Santo 
Inocente, y hizo labrar la Torre , y mejorar la Fortaleza de Santor- 
caz : en citas, y otras Obras propias de fu piedad, y en el exercício de 
rodas las virtudes, y empleado en los miniiterios defu Partoral oficio,
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le cogió la muerte en una edad, que aun podía efperarfe, qué fu 
vida íueíTe de larga duración j pero una fiebre aguda ; que le acometió 
citando en Alcala, arrebató a fus fubditos elle admirable Prelado 
el dia 4. de Febrero del ano de 15 3 4. a los.cinquenca y ocho de fu 
edad : Su cuerpo, fue trasladado á la Capilla de fu Colegio Mayor de 
Salamanca, donde yace, colocado en un magnifico Sepulcro de mar
mol, en el que fe lee el figuiente Epitafio:

A ¿ Dei Omnip&tentis gloriam:
A d V'irginis Matris honor emr 

. Ad Beati Jacobi Cebedei laudem:
A d Divini Nominis purifimum culmm:
A d Reipubhca 5 publicara uñlitatem, &  fiplendorem;
A d Paupcrum JNobihum ingenia fiublevanda:
A d Cleri ammentumi 

¿ i  r ■ • ■ •, A d jm anrni putm memoriam:
Et corporis perpetmm domicilmm: Ilujlrifisimus Oominus 
Alfonfius de Fonjeca, &  Acebedo 9Compoftelanus >
Primum, deinde Toletanus Dignifisimus Archiepificopus.

Hoc tam fe lix , quant fiacrum Collcgium > &  infignem Capellam fien cu* 
ravit, quem vivem ipfie inchoavit , &  moriens perfici mandavit. Obi je 
Compluti nonas Februari] anno Domini millefimo quingentefimo trice fimo 
quarto , ¿taris fina LILILI, cujus bic cuflodiantur ojfia: Anima vero inCoe- 
lis, requiefcit in ¿ternum.

Don Pedro de la Plaza, uno de los primeros Colegiales de eíta 
gran Comunidad, en el Libro que imprimió en Salamanca en fol. año 
de 1 5 5 S. intitulado : Epitome déliElorum , caufiarumque Qrimmalium 
ex jure Pontificio Regio C¿fiareoquey hace a fu infigne Fundador un ex
celente elogio, en un Epigramma Latino, que nos ha parecido digno
de tranfcrivirle en efte lugar,

* ‘ /

Illujlrifisimi , ac Reverendifsimi D. D . Aíphonfi Fonfieca , &  Acebedi, 
Vr¿fiulis Toletani dignifisimiy &  Collegij Fundatoris encomia.

E P I G R A M M A .
Sparge triumphales hodie Salmantica Laurosy 

Antiqua egregijs urbs celebrara viris,
Aíphonfi mentum , jam sjam , celebrato trÍHmphumy 
Inclita qui qui d ficco nomina fonte tullir.

. Q é fiuit Mifipano roto ciarifisimus Orbe,
Qufi
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Quique Toletana Pretil in urbe fuit.

••• • í- Maximus Iilujlri generatüs¡fanguine avorum •'  ̂ 1
' Egregie propia nobÚitate nuensS : y ■: * - ; •' v.
Quem fil?i magnificum Salmanñca jaílat Alurmum
Ponit, &  in toto clara trophea foro*
Poruiftcum, generis, Ftdei , Patriaque, Deique, ;
Gloria s laus , honor, c«/ror, amicus amms. . ■ .
Erexit, vix/fj difperfit, fugit, amxVity : . .

■ ■ .: . Templa y facrata ypie danda, caVenda, Deum. -  
Aunque le explican con tanca eloquenciaen alabanza de nueftro 

Arzobifpo Don Alonfo de Foníeca ,y  Acebedo, las -dos Inícripcio- 
nes, que acabamos de referir, y cuya memoria no podrá falcar , Ínterin; 
permanezca el marmol, que cubre fus venerables cenizas, y la ex
presada Obra del Autor citado, todavía1 habla con mas energía en 
favor de efte Prelado la muda , eloquente, y magnifica Obra de fu 
Colegio Mayor de Santiago el Cebedeo, llamado vulgarmente dél 
Arzobifpo , de que vamos á hacer mención, aunque tolo diremos lo 
que fea permitido ánueftra limitación; pues fiendo de las mrspér- 
fe&as, y oftentofas , que fe han hecho en nueftra Efparia en lo ̂ ma
terial de lu Fabrica, y de las mas útiles en lo formal de fu Infticuto* 
es un eterno monumento, que recuerda aun á los menos advertidos 
la magnificencia, y liberalidad de efte Prelado i y ha viendo fido fu Co
legio el ultimo de los feis Mayores de Efparia, y el que havia de com
pletar el numero de ios que canto han ¿íuftrado, e iluftran la Monar
quía : parece fe efmeró fu Fundador, como fegundo Hercules, en 
erigirle de modo, que fuelle inimitable para los que quificííen conf- 
truir iguales Fabricas , cerrando fu Atrio exterior con tuerces cadenas, 
que le hacen inexpugnable á los que intenten perfeguirlc, uniéndole 
con fus Conftituciones, ( como veremos adelante) alas otras cinco 
Comunidades fundadas anteriormente con el mas eftrecho vinculo de 
Hermandad; y fixando en las columnas que le rodean, y adornan fu 
Fachada , el Ñon Plus "Ultra de la fabiduria, de la virtud, y de la no
bleza , lo que fe hará patente ft acercaremos á explicar fu feliz, y glo- 
riofa Fundación.

F V N -
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el Cebedeo , llamado vulgarmente del Ar^obifpo , en la eUm\>erftdad

. \ .. de Salamanca. ' “

E L Colegio Mayor de Santiago el Cebedeo, que es el 'fegundp 
erigido con efte nombre enere los feis Mayores, chulamo 

de ellos, fegun el orden Chronologico de fu erección, y el quarco 
de los de la Univerfidad de Salamanca, es conocido vulgarmente por 
el nombre de Colegio del A rzobifpo, tomando efta denominación 
de fu gloriofo Fundador Don Alonfo de Fonfeca , y Acebedo, Ar- 
zpbifpo de Toledo, y antes de Santiago : Efte infigne Prelado, que 
como expreflamos arriba (refiriéndonos al Chrouifta; Gil González 
Davila) nació en nueftra , Efpaña , para honrrar las letras , ha- 
viendo ya iluftrado la Ciudad, en que havia nacido, haciendo eñ 
ella can coftoías Fabricas, como dexamos dicho , quifo dar mu
chas mayores pruebas de fu magnánimo corazón , en laque havia 
Gdo primera cuna de fu Padre, que fue la de Salamanca; y no con
tento . con la etcrna memoria , que dexaba en ella, en la Fundación, 
que vamos a referir, la libertó de codos los tributos que pagaba, com
prando rentas fuficicntes, y haciendo donación de ellas a fu Ayun
tamiento,para fatisfaccrperpetuamente todas las contribuciones Reales, 
cuyas Efcricuras fe guardan en el Convento de San Francifeo, en un 
tranfico immediato a. la Sacriftia, en un cofre de hierro, con una re
ja dorada , que le cerca, y en ella fe leen eftas' palabras : Aquí ef- 
tan las Escrituras de libertad , que el Ilufirijsimo Señor Don Alonfo de Ace
bedoy Fonfeca, Ar^obiffo de Toledo , dio d efla Ciudad ; y por tan in- 
figne beneficio correíponde aquella Ciudad, en fehal de fu recono
cimiento , con darle el titulo de Padre de la Patria, y Libertador 
de fus Vecinos $ y afsi efta , como el Cabildo Eclefiaftico , tienen 
obligación de hacer las demoftraciones, que diremos abaxo. En el 
ano de 1 5 x 1 .  dio principio a la Fundación de fu Colegio Mayor, 
el que dedicó a el Apoftol Santiago el Cebedeo , y oy es conoci
do vulgarmente por el Colegio del Arzobifpo, para diftinguirfe de 
el de Cuenca, como lo dexamos ya notado. Dotóle con veinte y 
quatro Becas, las veinte y dos de Voto, y las dos Capellanas; y fus 
Individuos viften el Manto cafi uniforme con el de los Colegiales 
de Oviedo, diftinguiendofe fu Beca de la délos otros Colegios, no folo 
en el color, fino en fer de grana, no pequeña, y angofta, como
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la ád Colegio de Sanca Cruz de Valládolid , filio.larga , y  coa 
fu rofca en el faldón del ramal , 6 faxa, que cae íobrc el ombro 
izquierdo , igual en fu echura a las de los otros rre$ Colegios Ma
yores de Sahumad: pata la manutención de los veinte y qüatrd 
Colegiales, y qaacro Familiares , le anexó, en virtud de Bulas Pon
tificias, diferentes preftamos, y Beneficios en las Dioceíis de Tole
do, Sevilla, Santiago, y Salamanca, haftacn cantidad de cinco mil 
ducados de renta ; y mandó, que ínterin formaba Conftitiicionei 
propias,fe governaílcu por las miünas, que havia dexado fu ante- 
ceflór el Gran Cardenal de Efpaña Don Pedro González de Meri* 
doza,ael Colegio de Santa Cruz de Valladolid ; y no háviendolle
gado el cafo de hacerlas, por fu temprana muerte , mandó en ÍU 
Teftamento, que íe governaíTen perpetuamente perlas referidas del 
Colegio de Sanca Cruz, a excepción de aquellas, que el Colegia 
le ha vía reprelentado no convenía fe obíervafien en Salamanca, 
las que diipuio le examinaífen maduramente por los Execucores de 
fu Teftamento,mudando en ellas loque les parecieffe convenien
te; y en fu virtud ,con arreglo a lo dilpuefto por dicho Fundador, 
le eftablecieron en % $?.de Abril de el año de 1 5 $ 9.(cincodeípues delu 
muerte)las que corren oy con las pofteriores declaraciones, y mo
dificaciones del ano de i 5 5 i.imprecasen Salamanca el ano de i 701* 

La Fabrica maLcrial de efta célebre Univerfidad es Una de las 
mas magnificas, que hermofean aquella infigne Univerfidád , pues 
defde fus principios fe concluyó con la mayor perfección, caufan- 
do no poc3 admiración a los forafteros la often tola Fachada, que la 
adorna , 1a villoU Lonja , rodeada de poftes, y cadenas, que firve de 
enerada al Atrio , y Patio interior; cuya extenfion , hermofura , y 
magnificencia, y las dos cicateras, que le adornan, y dan comunica
ción con las claraboyas altas, denotan el eipiricu grande de fu Fun
dador. Por otra puerta igual a la principal ie da enerada cípacioía a 
la Capilla, que merece mas que elle nombre el de una Iglefia,no 
íolo por la extenfion , y lo coftolo de Fabrica , fino por reicrvarfé 
en ella el Sandísimo Sacramento, y fervirde Parroquia á los IndU 
viduos del Colegio, que cumplen en eiia con todos los Preceptos 
Eclefiafticcs, y por la formalidad, y decoróla obftentacion, con qutí 
ie cumplen en ei difcurío del aíió las Fundaciones, qúe dotó, y dexan- 
cola principiada , mandó ie concluycfié fegun la planta , queeftaba 
ideada, y la nombró diez y ocho Capellanes , para que fe celebrai- 
ícn en ella 5 Con la mayor íólemnidad, las Fieitas, que dexó orde-
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badas, lo que fe execuca regularmente con Mufica; y la dettino ce
dala plata correípondiente para el fervicio del Altar, y Sacriftia  ̂y 
una exquifita, y rica colgadura de brocado. Todas las Procesiones 
de Semana Santa, la del día primero de Pafqua de Refafreccion, y 
la del dia de la Cruz de Mayo, quepaíTan por el Colegio, entran 
Jas mas en fu Capilla, pallando delpues por delante de los bancos, 
. donde eflá Tentada la Comunidad ; y las que no pueden cxecutat ello, 
íuben por una. de las efeaierasde fu Lonja, y baxan por la otra, 
viéndolas todas el Colegio, Tentado en fus bancos de terciopelo, y 
hacen con él las Cofradías, y las Jufticias Eclefiaftica, y Secular que 
las acompañan, las mifmas ceremonias, que fe practican en las Cnan
cillerías, y Audiencias del Reyno , con los MiniLlros de ellos Tri
bunales, que afsiften a verlas defde fus balcones i en dios últimos 
anos fe ha concluido otro edificio no menos hermofo, quefirvede 
Hofpederia, y una magnifica Sala Rectoral, por lo que es cíle Co
legio una de las obras mas fumptuoías de aquella Ciudad, que tan
to excede à otras de Efpaha en femejanccs ornamentos públicos.

La Ciudad de Salamanca embia el fegundo dia de Pafqua de Ef- 
piritu Santo dos novillos, para que los lidien en fu gran patio , à 
cuya Helia concurre infinito Pueblor, y gente de la primera díftin- 
cion, afsi de los Colegios ,• como de la Nobleza, y Eícuela. Y  el 
Cabildo de Salamanca va Procefsionalmence à celebrar en íu Capilla 
k  Solemne Feílividad de la mífma Paíqua en el tercer dia de ella j ile
vando la Cruz Arzobifpal de piata del Fundador, que el dia antes 
embia el Colegio à la ígleíia Mayor por un Capellán , la que va 
prefidiendo àia dela milma Iglefia,y à la de todas las Parroquias; 
y llegando al Colegio, fe queda en fu Capilla, fin bol ver ala Cathc- 
dral,y en el Sermón, que le predica en aquel dia, fe hace recuerdo 
al Auditorio de las Liberalidades ufadas con aquella Ciudad,y el Común 
de fus Vecinos por tan fingulac Protector ; y para que nunca pueda 
borrarfe fu memoria, y fabfilla el beneficio, concurre todos los anos 
un Individuo del Colegio ala aprobación de las quentas que fe forman 
por el Común de aquella Ciudad, para ver fi à las rentas que de- 
xò, feualadas para, la pública utilidad, fe les da aquel dellino,que 
mandò fu Bienhechor.

Ha viendo fido can magnífica, y oílentofa fu Fabrica material, 
no ha fido inferior la formal de ella Comunidad infierne, la ultima 
por el ano de fu fundación de las feis Mayores, pero en codo igual 
á. qualquiera de ellas; pues defde fas principios empezaron iuslndi-

’ VÍ-



de Sari Bàrthòlomè. z$?
viduos à defcollarfe corno cedros en aquella Univerfidad, eh las íglo- 
fias/en los Tribunales, y en los Goviernos políticos de la Monar
quía, ha’viendo fido fu primer Colegial Don Antonio de Fonfeca, 
Prcfidénte de Caftilla, como veremos en el Catalogo , que darà fia, 
à elle Capitulo *, y aunque folo ha tenido un Individuo adornado coa 
el efmalte de la Sagrada Purpura, fue,tan fingular fu merito.,^y 
fe hizo eftc tan recomendable en la Corte de Roma, que en la elèe-1 
cion de Gregorio XV. tuvo fiere Votos para afeender à la T/ara, 
Trono donde debe colocarfe la virtud, y ultima elevación deiafan- 
tidad. *v. .. ' ‘ . J

De lo dicho en efte,y los anteriores Capítulos fe infiere, que 
en todos los feis Colegios Mayores , de que vamos tratando, es una 
miíma la educación , y crianza , uno el fin de fus Inflítucos , y 
cafi1 en el todo uniformes fus Conílituciones, y Ceremonias i lo que 
los conílicuye can fabiamenre hermanados , que puede decirfe, 
que - fiendo feis Cuerpos diftincos en fu govierno , en los Superiores, 
que los dirigen, en las Naciones, de que fe componen fus Indivi
duos, y en la independencia entre sì milmós ; folo los ánírriá un pro
pio efplritu, de modo, que no fe verificara en codo el Orbe Politico* 
que haya feis Comunidades en que fe vea tan igual, y politica ea 
todo la educación de fus nobles Alumnos.

KkPmM, CÀ-



D E  L O  S S U G E T  O S
linas (chalados, que ha tenido el Colë- 

gio Mayor del Arzobifpo de la 
Univerfidad de Sala

manca. ■
Varones fondados en virtud, y  fan-

tidady .
die%y ocho«

EL V. P.Prancifcó de Rivera, 
que eftando graduado de 

Doftor en Theologia, y co
mando la Ropa de la recien 
fundada Religion de la Compa
ñía ,fiie en ella tan infigneen 
fancîdad,y do£trina,que defpucs 
de haver dirigido el lerafico cf- 
piritu de Santa Terefa de Jcfus, 
mereció oir de boca dejcfu- 
Chrifto efta admirable fenten- 
cia : Francifce , tu foins intelligis 
S cr'ftu ras m a s , como fe re
fiere en fu portentofa vida, a 
que remitimos à nucftros Lec
tores > baftandonos el decir, 
que anualmente ferrara de fu 
Beatificación, y que fu memo
ria fe venera como de Varón 
fanto.

El P. T?r. Pedro Carbonero , que 
trocando la Toga de Miniftro

" ;de Granada , por el Avito de 
Santo Domingo , murió a los 

t quarenca y tres años de.Reli- 
. * gion, tan colmado de virtu- 

des, que fueron fieles teftigos 
.de ellas, y de fu fatuidad las ma
ravillas que fe vieron antes,y 
deípues de fu muerte,de que 
conferva el Colegio en fu A c* 
chivo auténticos teftimonios.

El P. Alonfo del Caño, que fien- 
do Cathedratico de Artes de la 
Univerfidad de Salamanca, en
tró en la Religion de la Com
pañía, donde murió dexando 
muchas feñalcs de fu predefti- 
nacion.

Don HCnrrique Pimentél, Obiípo 
de Valladolid, y Cuenca, que 
fiendo del Confejo de Eftado, 
y Vice-Chancillet de Aragón, 
renunció eftos Empleos , la 
Prefidencia deCaftilla, y el Ar- 
zobiípado de Sevilla, y fe reti
ró a morir a fu Obifpado de 
Cuenca, donde fue ím Prelado

en
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en; quien Compitieron lacari- 
dad, 1$ fabiduría , y  modeftia 
con el efplendor de fu Cuna, 
quedando viótoriofa la gracia 

" de la naturaleza, como fe dice 
de el en un Memorial dado al 

. -Señor Don Phelipe Quinto, en 
favor de los Colegios Mayo
res. ‘ * ' - ; ; ’

El P. Fr. Pedro Rodríguez, que 
en la Religión de Santo Do
mingo , a que fe acogió fu fer
vorólo efpiritu , fupo acredi- 
; tarfe del mas zelofo Predicador 
Evangélico, y ,de Rclígioio el 
mas auílcro, acompañando fus 
Sermones de afpcrifsimas peni
tencias.

El P.Fr. Chriftoval de Amczqueta, 
que en la Defcalcéz de la Ob- 

. íervantifsima Religión del Car
melo, murió con tanta fama, 
y opinión de fantidad, que no 
tolo le tienen colocado entre 

. los Venerables, que algún dia 
pueden verfe en los Altares ^fi
no que dieron ala eílampa'fu 

; reípecofa Imagen. .. < ■
El P. Jofepli de la Cerda, Nieto 

de los Duques de Mcdina: Coe- 
; li, y aun mas ilultre, que ,por 

. fu elclareeida' Cuna , por. íu 
virtud infigne , que en la. Re- 
ligipn de la Compañía hizo cé- 

./ lebre , y venerable fu nombre: 
clcrivió un Compendio de fu 

_ vida facado dé la Carta .edi- 
- ficante Don Juan Antonio Mo- 
. naílerio, y la Vega, y en ¿lia 

\ ; P m J L

ellampó un. exetxiplo de la 
mas alta perfección. .

El Licenciado Guevara , ( cuyo 
nombre no debe de confiar en 
el Anacephaleufis del Colegio, 
pues viene fin él en las Notas, 

/ que fe nos han enviado) peco 
íe conferva confiante la me
moria de haver muerto en el 

; exemplar, y caritativo exerci- 
cio de la Hofpicalidad mas hu^

. mllde, yfervorofa. ; .
D. Juan: de Efpaha, que havien- 

do fido Canónigo; Magifical 
, de T uy, y de Jnén,dexó en 

una, y otra Santa Iglefia gran
de opinión de fantidad.,; \ 

Don Lope de Montenegro, que 
no contento con haver vivido 

, ;en el Colegio como verdadero 
. Religiofo, fe hizo llevar en fu 

cama en la ultima enfermedad 
a el Obfervantifsimo Conven
to .de San, Francifco $ y reci
biendo en él fu Santo Avico, y 
la pvofefsion, eípiró inmedia
mente con muchas feriales de 
fu predetlinacion. 0 ■,

Don Pedro Lacro, que defeofo de 
. . confeguir los bienes eternos, y 

defpreciando. los afeenfos, que 
podía efperaren fu carrera cor- 
rcfpondientes i  fu .mérito, fe 

. ;retiró a iervitel Beneficio, de 
¡ Morara tan, en que fe exercitó 
por elpacio de veinte años con 
tanto zelo, y exemplo de los 

. Feligrefes, que nunca faliade 
. . fu Parroquia fin urgentifsima

Kk * ne-► *



:: necefsidad ̂ Haciendo una vida 
eremítica, y fanta , a que fe

■ ; figtiió una dichófa muerte*
Don Tríftan de Bilbao la Vieja,

que fupo fer tan excelente en
■ la virtud de la caftidad , que no
• folo la confervo ilefa en el dif-
• curfo de fu vida , fino que 
. manifestando fer fuperior fu ef-
• pirita a la alhaguena tentación 

de una Matrona, que le ofre
cía porviótima una de tres hi-

■ jas , jporque mantuvieííe a fus 
/. dos hermanas , no folo fe re-

fiftib a la propuefta , fino que 
1 focorriendo liberalmente a to
das, las feparó del riefgo de 
caer en femejante culpa; y an- 

t-- tes de fu muerte diftribuyóto-
- í do fu Patrimonio en cafar Don-
- celias, y defpues de una vida 

; -r exemplary tanta murió en el
- í Colegio (fegun Noca puefta en
- :iú Anacephaleufis ) Chántate

plénuté' ' • ,
Don Francifco de Buftamence,

■ acreditó en la eftrcchifsima, y 
contemplativa Religión i de la

- Cartuja el deíprecio que le me- 
recia io  terreno, renunciando

' • las ‘ Mitras de Valladolid ; y
- Cuenca, que le'fueron a' bul- 

• car en fu-retiró,1 por lo que le
concedió Diosuna muerte lle-

- na de aquella paz ¿y ferenidad,
- que experimentan los Juftos.
El P . Fr* Aíonfo del - Campo 1 que
■ ' abandonándolas grandes efpe-
- tanzas del figlo, abrazó el cfta-

l e j o  ?
do Religiofoen la SágradáRe-
ligion del Carmen Definito, 
donde defpues¡ de ha vèr obte
nido los primeros cargos j y 
dado muchos , y muy loables 
ejemplos de virtud, murió tan 
fantamente y  comò havia vi
vido. - \V; ■' : '■

Don Pedro de Mudarra, que fien- 
do Minifico de la Chancillen^

■ de Granada, y renunciando en 
v fu hermanó fegundo los-Ma- 
' yorazgos de fü Cafa, y fus legi-

• timas, fin tefervarfe la menor 
1 Cofa , entró en la Religión de 

■ ; Predicadores, y fue en el exem-
piar Convento de Santa Cruz 
de aquella Ciudad un perfcdto 

■í - imitador de fu Santo Parriarca, 
~ obfervantifsimo en ayunar los
• fíete mefes de obligación , en 

Comer fiempre de Viernes, en
: " rio iveftir lienzo, en no falcar 
' nunca a los -Mayrincs , aun 
' quaiido eftaba elenco de fu 

grado de Prefentado, y en cf-
• J tár continuamente en el Con- 

feflonario : fiencio Prior le dio
' un Eícrivano noticia de que uní
■ ■ Cavallero devoto* dexaba en fu 
- Teftamento por heredero i de 
i fi un grueílo caudal ¿ a fu Con-
J vento, y haviendole dado las 
r albricias Cortefpondientes, fue 

- a  cafa del enfermo,y defpues 
; - de darle muchas gracias: le per- 

-fuadió áque fevccaíle fu dií- 
: 'póficion , y repartidle fu ha- 

; i:cicnda entre tus parientes po-
- * bies?



le
s ámehazóícpit quetorria rielgo . 
fu falvacio 11;. üpQ Ió hacia : -Se 

; refieren ea jaquel Convento 
: muchos cafes i en quefeadmi- 

: to>,ú  eípiútiv de Profecía ‘ con 
quei Pios le -havia favorecido,

. el que fe acreditó en fu muerte, 
r diciendo la hora en que havia 
. de entregar fu precióla alma a 
. fu Criador; y aunque fu enfer- 

tnedad fue una diarrhéa, que 
. hacia defapacible; al olfato ,■ la 
: chanda en: fu : Celda : luego 

que efpiró fe finrió una fragran
cia tan extraordinaria, que to
dos la creyeron teleftial * la 
que fe confqcvó hafta que fe 
hizo el efpolio de fus pobres 

_, erarios, por. lo que j fe depoíkó 
fu ; venerable cadáver. con la 
correípondiente veneración en 
la Capilla de Núeftra Señora 
de la Eípcranza * de cuya Ima
gen fue Capellán' mas de qua- 
renta anos, logrando terminar 
fu feliz carrera, en el dia que fe 
celebraba fu Fielta , y á la ho- 

: ira de refervarfe el Augurio 5a- 
. .mentó en dicha Capilla* / * 
pon Manuel de Mier, que luego 

que acabó de leer una Cache- 
■ dra ,.quc criaba vacante * eriT 
tro. en la Compañía de jelus, 
no ha viendo querido hacerlo 
antes, porque no le crcyeUe lo 
exeeutaba por efcuíaríb de tria 
ptecifa obligación: fiendo en 
el Colegio * y, en la Religión

2 S & E
: táa dbfetvatitel dey Gbnftí- 

c; íuciones, y. can zélofo Opera- 
: rio Evangélico;* que enana; y 

otra Comunidad fue venerado 
. porVaroiv de Angular virtudi 

Don r Romualdo : Yelardé y que 
; deípucs de ha ver fido Oidor de 

de la Coruna ,y Canónigo* y 
r . Dignidad de Thefoíero de: la 
'■ Sanca Iglefia deToledo * y 
*. Obifpo. de; Avila y dexó¡ en: fu
- muerte las mas feguras feíialcá 

de. fu falvaCion ^quedando fu 
cuerpo tan flexible como íief- 
tuviera vivo 5 y haviendole fan- 
grado delpucs de muchas ho-

: ras de fer cadáver vertió íangre 
v liquida * de que fe recibióla-*
- formación en aquella Ciudad; : 

Don Jofeph de Alava* y Eíquivél*
. que en nueftros dias abandonó, 

las esperanzas de fu noble fan* 
gre * y recomendables prendas, 
y defde el Noviciado de fu Co
legio pafsó a el de la Defcalcez 

; de ; San Pedro de Alcántara; y, 
tomando elAvíto en el Con- 
vento del Calvario de Sala man- 

: ca * tuvo en fu . Religión por 
Maeftro de Philoíóphia * y Sa-» 
grada Theologia ál Rmo.Seaot 
P* Fr. Jo achin; de ■ Ofma ̂  del 

:■ Corifcjo de la Suprema* y .Ge- 
:j neráHnquificion ,.y oyjCon- 

fcllbr de núeftro Augurio Md̂ - 
iiarca,y de coda fu Real Fa
milia : en cuya coiilpauia fe de- 

/ dicó a el exercicio Apoftolicó 
de las Mifsiones .* con tanto

fer-



fervor , y admirable elpiritu, 
que de relulta; de una, en que 
fe esforzó extraordinariamente 
fu zelo reprendiendo los vicios, 
baxó del Pulpito accidentado,

■ y:en breves dias,en lo mejor 
í. de fu edad, entregó fu alma a 

el Autor de lo criado, en bra
zos de fu Maeftro, que nunca 
habla de eíte amado Difcipulo 

; fin ternura , y. fin prorrumpir 
en fus dignas alabanzas , te- 
gun nos lo han aííegurado per- 
ionas dignas de toda fee, y cré
dito.

N  O T  J .
De otros muchos pudiéramos 

hacer iguales elogios, por ha ver 
muerto exemplarmence, ya en di
ferentes Religiones, á donde los 
llevó fu vocación fervorofa , y ya 
en empleos Eclefiafticos , y Se
culares , dexando unos, y otros 
el buen olor corrcfpondienre a 
fus excelentes virtudes ; pero folo 
hemos nombrado a los que nos 
han parecido mas diftinguidos, no 
fiendo de olvidar la memoria del 
Padre Don Francifco Eftevan Ru
bio , a quien todos conocimos, 
quien deípues de haver ocupado 
las Canongías Magiftrales de Si- 
guenza, y de Toledo , fe retiró 
a la Cartuja , en que murió en 
muy alca opinión de Santidad.

Cardenales 
uno.

DON Gabriel Trexo Panla
gua , Hermano del Mar-

?[ués delaRofa, de los Con
ejos de Ordenes, Inquificion, 
y Caftilla , y : del de E ft ado 

del Señor Don Phelipe Quarto, 
creado Cardenal por la San
tidad de Paulo V. en 1 6 , de 
Diciembre de 1 6 1 5 .  Fue Pre- 

. fidente de Caftilla, y tuvo tan
to crédito en Roma, que en 
\z Elección de Gregorio XV.

- flete Cardenales 1c creyeron 
* digno de la Tyara ; no obf- 

tante de la exclufiva , que po
dia ponerfele1 de Nacional de 
efta Corona.

Patriarcas,
 ̂ - uno.

DON Pedro Manfo, Arzo  ̂
bifpo de Cefarea, Patriar

ca de las Indias, Prefidcnte de 
Valladolid, y Caftilla.

¿4r%pbifpoS)
die%.

D ON Pedro Manfo, arriba 
nombrado, Arzobiípo de 

Cefarea , Patriarca de las In- 
. dias, Prefidente de Valladolid,
- y de Caftilla.

Don Henrique Pimental, renun
ció el Arzobifpado de Sevilla, 
y la Prefidencia de Caftilla, fue 
de los Confe jos de Ordenes, 
Inquificion, y Caftilla/y del 
de Eftado, y Obiípo de Valla- 

; dolid, y Cuenca*
Don
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Don Gabriel T re x ó y  Paniagua,
: Cardenal , Arzobifpo dcSaler- 

'no,' Obifpo de Malaga, y Pce- 
; íidentc de Cartilla.

Don Franciíco de Roxas , Arzo- 
bifpo de Tarragona , Obifpo 

: de Avila, y de Cartagena.
Don Martin Carrillo, Arzobifpo 

: de Granada', Obifpo de Ovie- 
- -do , y deOfma, Inquiíidor de 

la Suprema, y Vibrador Ge- 
r'r! neral de codos los Tribunales 

de Indias.
Don Temando Gundifalvo.de la 

Cucrta, Arzobifpo de la Pla
ta ,' o de Charcas, en el Reyno 
del Perú. ■ /.

Don Vidal Marín , Arzobifpo de 
Burgos, Obifpo de Cuenca, y 
InquiGdor Genera!. •

D. Francifco de Mendarozquetá, 
renuncio el Arzobifpado de 
Callér , en Cerdeña , fiendo 
Obifpo de Siguenza. _. ;

D. Manuel Quintano Bonifaz,
Arzobifpo de Pbnríalia, InquiG- 
dorGeneraljConfeífor delSehor 
Infante DonPhelipc de Borbón,
Duque de Parma, y del Señor 
Don Fernando Sexto, renun
ció los Obifpados de Segovia, 
y Cordova.

Don Bernardo Marrón , renun
ció el Arzobifpado de Guate
mala , en Indias, fiendoCano-

«V
cmquenta y  uno,

nigo DoÓtóral de Toledo.

ON Antonio de Fónfeca, 
Obifpo de Pamplona, y 

PréGdente de Cartilla f,: fue el 
; primer Colegial, que cuvo el 

Colegio, y pariente de furin- 
figne Fundador. .•

Donjuán de Fonfeca , Hermano 
del antecedente-, Obifpo de 
Chclamar , ó Cartela Marín, 
en el Réyno de Ñapóles , Mi- 
niftro Plenipotenciario de EC- 
pana en la Corre Romana, y 
uno de los r que afsirtieron al 
Santo Concilio de Trenco- i C í 

Don Diego Deza , Obifpo de Ca
narias, de Coria , y de: Jaén;

■ y antes Auditor de Rota/ i-,.' 
Don Fernando de Bellofillo, Obif

po de Lugo; afsiftió al Cónci 
’ liodeTrcnto, y fundó eii;Al- 

. cala el Colegio de Lugo.__ O c?
Don Gómez Zapata, Obifpo de 

Cartagena, y de Cuenca. ■ • -1 ' 
D. Juan Ciprianodelbarra, Obif

po de Zamora.
D. Martin de Axpe, y Sierra, Obifc 

pu de Palencia , Confeílor de 
Sanca Tcreía de Jcfus. : [r} ■

Don Juan de la Cruz, Obifpo de 
Ciudad-Rodrigo;; . 'r

D. Juan Alvarez, Obifpo de Ovie
do, y Avila. - ; r •• 

Don Pedro Manió , Obifpo de 
Calahorra.; ...:

Don Geronymo Ruiz, Obifpo efe 
Ciudad-Rodrigo’, de Coria, y

de

t-i 
t



de Cordova ; fue nombrado, 
para formar el Expurgatorio* 

Don Miguel de Ayala, Obifpo de 
Calahorra*

Don Diego de Quiroga , renun
cio el Obifpadó de Oviedo.

DonHenríque Pimentel, Obifpo 
. de Valladolid , y de Cuenca, 
y Arzobifpo, eleóto de Sevilla, 
que renunció , Prefidente de 

, Caftilla, y del Confejo de Ef
tado. >

D* Martin Carrillo Manfo, Obif
po de Oviedo, y deOfma, In- 
quifidor de la Suprema, y Ar- 

; zobifpo de Granada.
D. Juan Yahez, renunció el Obif- 

pado de Cotrón, en Italia.
Don Egidio de Alfaro , renunció 

el Obifpadó de Catania, enSi- 
1 cilia.

D. Gabriel Trexo, Cardenal, Obif
po de Malaga , Arzobifpo de 
Salerno, Prendente de Caftilla,

' y del Confejo de Eftado.
Don Diego ( ó Santiago) de Mon

toya, Obifpo de Popayán, y de 
Truxillo, en Indias.

Don Juan Queypo de Llano, Obif
po de Guadix, y de Coria.

Don Francifco deRoxas, Obifpo 
• de Avila, y Cartagena, y Ar

zobifpo de Tarragona.
D, Juan Bravo, Obifpo de Lugo, 

de Leon, y de Cartagena.
Don Francifco Cebrian, murió ef- 

tando electo Obifpo de Pa- 
 ̂ lencia. •;
p o n  Fernando de Heras, Obifpo

de Calahorra, Abad de Alcala 
la Real, y Vifitador de la Chan- 
cillería de Valladolid.

Don Mathias de Moratinos, Obif
po de Lugo, de Aftorga, y de 
Segovia.

Don Diego deRiquelme, Obifpo 
de Ciudad-Rodrigo, de Ovie
do, y de Plafencia, del Confejo 
de Eftado, y Governador del 
Reyno.

Don Diego Caftanón, Obifpo de 
Ciudad-Rodrigo, y de Zamora.

Don Jacinto Remón, renunció el 
'Obifpadó de Ceuta.

DonToribio de Mier, Obifpo de 
Pamplona,

Don Juan Cano,Obifpo de la Paz, 
ŷ. de Mechoacan en Indias, y 
de Canarias, que renunció.

D. Manuel deSanca Maria, Obifc 
po de Lugo.

D. Alonfo Conde , Obifpo elec
to de Mondonedo, que renun- 

. ció. .......
Don Francifco Buftamante, Obifl 

po, ele&o de Valladolid, y de 
Cuenca, fiendo Monge Car-

. tujo, renunció ambas Mitras.
Don Manuel de Alva, Obifpo de 

Solfona,y de Barcelona.
Don Marcos Bravo , Obifpo de 

Chiapa, en Indias.
Don Jorge de Cárdenas, Obifpo 

de Olma.
Don Francifco Rodríguez, Men- 

darozqueta , Obifpo de Si- 
guenza, renunció el Arzobif» 
pado de Caller.

Don
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D. Vidal Marín,Obifpo de Ceu

ta ; Iríquifidor General de Ef- 
pana , y Arzobiípo de Burgos.

Don Andrés de Orueta, Obifpo 
de Valladolid.

Don Andrés de Cabrejas, Obifpo 
: de Jaén, y antes Inquifidor de 

la Suprema. -
Don Lucas de Quartas, Obifpo 

de Huefca.
Don Jófeph de Cepeda, Obifpo 

de Mallorca, y de Coria.
Don Jjuan Abello , Obiípo de 

Oviedo.
Don Miguel Verdes Montenegro, 

Obiípo elc&o. de Calahorra, 
que renuncio fiendo del Con- 
fejo de Ordenes.

Don Romualdo Velarde, Obifpo 
de Avila: Veafe lo que dexa- 
mos dicho arriba.

Don Manuel Quintano Bonifáz, 
renunció losObiípados deSe- 
govia , y de Cordova: fiendo 
Inquifidor General, y Arzobií
po dePharfalia, fue Coadmi- 
niftrador del Arzobiípado de 
Toledo, fiendo Arzobifpo' de 
efta Santa Iglefia el Señor In
fante Cardenal Don Luisjay- 
me de Borbón, Confeílbr del 
Señor Intance Duque de Par
iría , y deípues de el Señor Don 
Fernando Sexto, Rey de Efpa- 
íia, hafta que murió efte Prin
cipe.

Don Aguftin Lozano , Obifpo de 
Calahorra. -

Don Claudio Sanz de Torres, 
PortJL

Óbifoo de Almería. ■ 
Don Joteph de la Cu ella, Obiípo 

de Ceuta ,y  de Siguenza. * 
Don Andrés de Porras, y Temes;, 

Obiípo de Calahorra. í 1 
Don Bernardo Velarde , Obiípo 

de Tortofa, y antes Doctoral 
de Sevilla.

¿bodes Benditos, \.'j 
cinco.

ON Pedro de Acuña, Abad 
- de San LÍidro de León.

Don Fernando de Heras, Abad de 
Alcali la R eal, y Obiípo de 
Calahorra.

Don Pedro de Paniagua , Abad 
- de San Ifidro de León.

Don Eftevan de Padilla, Abadde 
Covarrubias.

Don Aguftin de Alvarado, Aba^ 
de Olivares. ; .v; .

Inquijtdores Generales, 
dos.

D ON Vidal Marín, Inquw 
fidor General de cítos. 

Reynos, Obifpo de Ceuta, y 
Arzobifpo de Burgos. . 

Don Manuel Quintano Bonifaz, 
Inquifidor General, Arzobifpo 
de Pharfalia, nombrado arriba.

Prelados ,y  Mimjbros que afsijlieron 
d  Santo Concilio de Trento, 

tres.

D ON Juan de Fonfeca,Obi£ 
po de Caftellamar, ó de 

Ll ' " Che-



2 ^ 6 6 .
Chclamar, en el Rcyno de Na* 

..pules, , I .
Don Fernando de Bcllofillo: Obif- 

po de Digo.
D. Fernando. Vázquez, de Men- 

/ chaca , dcdConlcju, y Camara 
. , de CallilU, que háviendo.^f- 

fiílido a dle Santo.Co.neiUo qo- 
nio Orador de Phelipc Segun
do, l^gro háceríc fámulo en 
un Gong relio pn rdpetable 
por la Oración, que hizo en él 

‘‘ íbbre deber preferir los Emba
jadores de la Corona de Hiparía 
a los de Francia , trabajada en 

1 los dias 6. y 7. de Febrero de 
1563.  y recitada el fi guíente 

‘ 8. como él mifmo lo dice en la 
Obra de Qontrovcrfias ll  afires, 
donde fe refiere a la letra,

Confcjforcs de Santos , de Sumos Pon-  
ti fices , y  de Reyes, e Infante s> 

cinco,

DON Francifco de Rivera, 
fiendo Varón ejemplar en 

la Religión de la Compañía, 
fue Diredor del icraíico efpi- 
ritu de Santa Tereia de Jelus, 
y uno de fus mas eftimados 
Contellorcs , queda dicho lo 
corrcfpoudicnte a fu virtud in-
fiiine.5

Don Martin de Axpe , y Sierra, 
Contdior de la mifma Santa 
Madre,

Pon Pablo de Sal azar, Confeílbr 
del Papa Julio III, b

Don Juan de Olmedo; Coiifeftur ;
del Rey Don Juan el Tercero
de Portugal.'¡i,-v - ,, » - »* * - ,*

Don Manuei. í^inranp.íBonifaz,' 
Confdíor del jSehor ;: infante 

r ■ Don • Phelipc ; de Borbon' D11- 
■ que de Parma, y del Señor Don 

Fernando Sexto, Rey de Efpa- 
, ña j ííiquiíidor General. : r

Comisarios Generales de la Sama 
Cruzada,

tres, .

DON Scbaftian de Cotes, 
Comifiário General de la 

Santa Cruzada, y del Confe jo, 
y Camara de Calfilla.

D, Franciíco de Mendarozqucta,' 
Conuílario General de la Santa 
Cruzada , Prefidente de Calfi- 
l!a, del Real Gavinccc ,Obiípo 
de Sigucnza ,y  antes Doctoral 
de Olma , y de Toledo, y Ar- 
cedianodc Madrid.

Don Andrés de Zerezo, y Nieva, 
Comifiário General de la Santa 
Cruzada, y del Confejo Real* 
que ha reufado admitir el Ar- 
zobifpado de Zaragoza, a que 
fu Magellad quilo preíentarle.

Sumilleres de Corrida , y  Oratorio, 
y  Capellanes Mayores, 

uno,
D ON Pedro de la Cerda,  Hi

jo del Marqués de la Ro- 
fa , Sumillér de Cortina del Se
ñor Don Carlos Segundo.

Au-
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. ;'Auditores de R ota, 

quatro*

D ON Diego Deza, Auditor 
de Roca , Obifpo de Ca

narias , Coria, y Jaén.
Don Francifco deRoxas, Auditor 

de Rota,Obifpo de Avila,y 
Cartagena , y Arzobiípo de 
Tarragona.

Don Vicente Calatayud, Auditor 
de Rota, del Confejo de Ha
cienda, Gran Chanciller de Mi
lán , y en fu menor edad Me
nino de la Reyna , y Reidor 
de la LJnivcrfidad de Salaman
ca

Don Jofeph García Herreros, Au
dicór de Roca por la Corona de 
Ca[lilla, del Coníejo de Caf- 
tilla.

Gobernadores del R ey no}
1mo.

DON Diego de Riquelme, 
Govcrnador del Rey no en 

la menor edad del Señor Car
los Segundo , de lu Coníejo de 

, Eflado , Obifpo de Ciudad- 
Rodrigo , Oviedo, y Plafencia«

Confejeros de Eflado, 
cinco,

DON Antonio de Padilla Me-» 
nefes, del Confejo Real, 

Prefidente del de Indias, y del 
, P a rt.IL

Confejo de Eftado del Señor 
. Don Phelipe Segundo. - ' 
Don HenrriquePimentél, Obifpo 

de Cuenca, del Confejo d« 
Eflado del Señor Don Phelipe 
Quarco, renunció, como queda 
dicho , la Prefidencia de Caftir 
lia, y el Arzobifpado de Sevilla. 

Don Gabriel Trexo , Cardenal* 
del Confejo de Eflado del Se
ñor Don Phelipe Quarco, Ar- 
zobifpo de Salcrno , y Preri- 
dentc de CaCtilla. *

Don Diego Riquelme, del Con
fejo de Eflado del Señor Don 
Carlos Segundo , Obifpo de 
Ciudad-Rodrigo , Oviedo, y 
Plafencia.

DonFrancifco deMendarozqueca, 
del Confejo de Ellado , y dd 
Gavinote del Señor Don Phe
lipe Quinto, Prcfidcntc de Caf- 
tilla,

Embaxadores, 

tres.

DON Balthafar de Faria ■ Ém- 
baxador a la Corte de Ro

ma , donde fobrefalió fu pru
dencia , y univerfal literatura. 

Don Juan de Fonfeca, Embaxa- 
dor a la Corte de Roma, rien
do Obifpo de Chelamar.

Don Félix de Abreu, Cavallero 
del Orden de Santiago, Minif- 
tro Plenipotenciario en la Cor
te de Inglaterra, delde el año 
de 175.5. halla *760,
donde mereció particular acep- 

Ll 3. ta-



cacion* Murip, Miniftro del 
Confejo Supremo de Guerra*

V irreyes, 
cinco.

DON Juan de Santelices, 
Virrey de México, y antes 

del Coniejo de Cartilla# *
Don Alonfode Cabrera/.renun

ció el Virreynaco de México* 
fue Prefidente del Coniejo de 
Ordenes-

Don Geronymo de Pueyd , re
nunció el Virreynaco de Mé
xico * Tiendo del Coniejo Real 
de Cartilla*

Don Toribio de Miet* , Virrey de 
Navarra, y Obiípo de Pam
plona#

Don Garda de Sarmiento, Virrey 
de Cananas*

Capitanes Generales,  
trece.

Don Gal par déla Cueva, y Men
doza , GentiLHombte de Cá
mara del Señor Don Phelipe 
Quarto , Mayordomo de la 
Rcyna, y Marqués de Bedmar.

Don ; Martin de Guzmán , Viz
conde de Sainaren , Marqués 
de Palacios , Mayordomo de 
Semana* '

Don Pedio de la Cerda, Menino 
de la Rcyna Dona Mariana de 
Aurtria*

Don Jofeph de la Cerda , Herma
no oel antecedente, Menino, 
murió en la Religion de la 
Compañía, con grande opinion 
de untidad.

Don Fernando Arias , Marqués 
de S# Miguel, Gentil-Hombre 
de Camara de Carlos Secundo, 
y Coronel de los Exercitos.

Don Juan de Quintan adueñas, 
Thenicntede MayordomoMa- 
yor del Señor D¿ Phelipe'Quin
to. r : ' .

Los cinco Virreyes nombrados yy  los 
fíete PrefidetueSy Gobernadores y  Ca
pitanes Generales dé las Audiencias 
de Indias,  que Je refieren'’, y  O .  Gar
cía de Sarmiento Sotoníayor,  Goberna

dor y  Capitán General de las Islas 
dé Canarias.

Gentiles- híemhres de Cámara, M a¿ 
yordomos Mayores ,y  de Semana, 

y  Meninos, 
fleté*.

ON Alonlo de Lofada, Me
nino*

Prefdentes de C ajlilla,
[tete*

DON Antonio de Fonfeca, 
Prefidente deCaftilla,Obif- 

po de Pamplona, y primer Co
legial de eftc Colegio.

Don Pedro Manió, Prefíjente de 
Cartilla , Obifpo de Oviedo, y 
de Olma , Arzobifpo de Cela- 
rea ¿ y Patriarca de las Indias- 

Don Diego López de Ayala, Pre- 
fidentede Cartilla, y antes Mi- 
mftro del miímo Coniejo.

D o  rt
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Don 'Hartrtíque Pimencél , renun

cio la Prefidencia de; Cartilla* 
y el Arzobiípado de Sevilla; fue 
pbifpo-cte Cuenca, y del Cori- 
fejo de .Eftado*

Doo Gabriel. Trexo Panlagua,
■ Cardenal, Prefidente de Caí- 
tilla * pbifpo de Malaga1, y del 
Confejo de Eftado. -

Don Diego Riquelme, Prefiden- 
te de Cartilla , Obifpo de Pla- 
icncia, del Confejo de Eftado, 
y Governador del Reyno.

Don francisco Mendarozqueta* 
Prefidente de Cartilla, Obilpo 
de Siguenza, y del Coníejo de 
Eftado.

P refd en te l^ ice-C h a n cilleres del 
Confejo de Aragón*

-. tres*

DObí Henrrique Pimentét* 
Vice-Chanciller de Ara

gón , nombrado arriba,
Don Garda Perezde Araciél,yi- 

cc-Chancillér de Aragón, y del 
Confejo, y Camara de Cartilla, 
de quien haremos memoria en 
el cap, i i, nunii 73.

Don Pedro de Guzmán , Více- 
Chancilier de Aragón,y delCon- 
le jo de Cartilla,

Prejidentes del Confejo de Italia, 
uno.

DON Lope de Montenegro, 
Prefidente electo de cite

Confejo,fiendothañcillér Ma
yor de Milán, y antes Oidor de;

: Granada* . . .

Prejidentes del Confejo de Indias,
dos,

DON Lope de Montenegro* 
Prefidente delConfejo de 

Indias.
Don Antonio Padilla, Prefidente 

de Indias, y de Ordenes, y del 
; Confejo de Ertado.

Prefdentes del Confejo de Ordenes, 
tres,

D ON Antonio Padilla,  pró
ximamente nombrado, Pre« 

{¡dente del Confejo de Orde
nes , y del de Indias, y Confe
dero de Eltado.

Don Alonfo Cabrera, Prefidente 
de Ordenes, y Virrey de Mé
xico , que no aceptó.

Don Vicente Pcrez de Áraciél* 
prefidió efte Confejo como 
Decano, fin fer el mas anti- 
guo$y como uno de fus dosPré- 
íidentes en la nueva planta de 
ioí de Noviembre de 1 7 1 5*  
que duró harta 9* de Junio dé 
1 7 1 5-

Prefidentes del Confejo de Hacienda, 
¿juatro.

DON Francifco de Alarcóri, 
Prefidente del Confejo dé

Ha-



: Hacienda , fue nombrado para 
i  ¡ examinar la conclusa del Vir-

Don Antonio de Padilla, y Mei
riefes.

rey de Ñapóles , Duque '' de 
Offuna.

Donjuán de Gongóra,Marqués de 
Almodovac , Prefidente del 
Confejo de, Hacienda.

Don Sebaftian de Coces, Prefiden- 
te del Confejo de Hacienda.

Don Francifco de Mier, Preíiden- 
te del Confejo de Hacienda.

Miniftros de los Tribunales de la 

Corte,

Confejeros de CaflillayJefentay quatro\ 

y  de ellos de la C a m a y a  con ejia 

Jenal * dic%  y  ocho.

Don Juan Marcos.
* Don Diego Lopez de Ayata/ 
Don Juan de la Cruz. Í S 
Don Francifco Valenzuela Pelea

dor*
Don Thomas Calderón*
Don Juan de Ibero*
Don Juan de F r i a s •
*Don Alonfo de Cabrera*
Don Luis de Paredes.
Don - Pedro de Guzman.
* Don Garcia de Araciel,
* Don Luis Gudiel.
* Don Francifco de Alarcón»
Don Lope de Morales*
Don Pedro de Velafco Medial- 

■ Mié

DON Pedro López Rivera, 
que mereció el honor de 

que el Emperador CarlosQuin- 
to afsiíHdie perfonalmente k 
el Clauftro de la Univerfidad 
de Salamanca quando recibió 
el Grado deDod-tor en Leyes, 
como lo dice en el Sermón,

■ que predicó de fus Honrrás en 
la mifmaUniverfidad el célebre 
Juan Vafeo, Cathedratico de 
Prima de Rerorica, que hemos 
vifto. ,

Don Luis de Torres* .
Don Gracian Bviviefca*
*Don Juan Thomás*
Don Gómez de Montalvo.
*Don Fernando Vázquez de Men- 

chaca,
Don Francifco de Avello*

Don Juan de Sintetices*
Don Geronymó del Pueyo*
Don Antonio de Lizama.
Dort Bernardo de Ipehárrieta* 
Don Bernardo Alcamirano.
* Don Juan de Gongora, Marques

de Almodovar*
Don Jofeph Pardo, y Figueroa. 
Don Alonfo de los Rios, y An- 

gu\o.
Don Alonfo Marquez de Prado.
* Don Francifco Paniagua*
Don Bernabé de Otalora*
* Don Gabriel Trexo Cardenal* 
Don Jofeph Perez de ia Serna* 
Don Luis del Hoyo*
Don Juan Andicano, Conde de 

Monterron.
Don Toribio de Mier.
*Don Ifidro Camareo.

Don
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Plaza del ConTejo Real. ¡ .r, • ( I 

Don Jofcph Garfia Herrerds.;; y ¡

D el C on fijo -Je Guerra^ »y>y
i ; s. * J  > J  ¿+ - 7 ¡pete*'; :■ ¿ * t' " , ;

'  - ¡ J - ¿ [ ( ' • ■ ■ j l y  \  ■-vv. ! „O.í.1 ✓  i - . ' .  *

D ON Juan :Ordonezj TJÜoa. 
Don Antonio Salcedo, 

Fif<¿l.’7 Y :;iy-.ivO Y;CI

Don Juan Tordefillas Cepeda.
Don Sancho de Lafada  ̂/ 7.

Don Fernandp de ,Mier.
* Don Pedro Sarmiento , y Tole- 

. , . v do, Conde de;Gcndomar f y
, ; Marqués de:Mahccra.
Don FrancifcoCamargo. 1 ¿ ú l
* Don García de Araciel.,.7; yo-1
* Don Sebaftian de; Cotes, m í-.
* Don Pedro Colón de. Lárreate- Don Geronymo Pi êyo 5fue Vice-
: gui. Y .  ̂ 5 < ;.cáá PrcGdente de elle Confcjo.
D. Ji\at> Chrifoftómo de laPradilla. Don i Luis; de Cuellar ¿Gónde de 
Don Francifco Rodriguez Mén- la Eftrella. ,0^

darozqueta. oc*. „ I i Donjofcph de Montiano.
* Don Gal pardeQuintanaduehas,' Don jofcph délMier,

Conde de Villaoquina. 7 7, Don . Felix de l A b reü .7 i y 
. D. Juan.AlonfodéLofada,’Conde y-G!  - : Y , r:r;[ n .;.;:

de Valdelaguila; <7 . .. y ; i - Y - ■ : ; : D d  :Confejo d c : Portugal, ;;y„ *
Don Gregorio Mercado. 7 1 cinco. .  Y 7 , r.í;
Don Sebaftian Gárcia de Ortega. , v . i; . ^1 :;;;0
Don Vicente Perez - de Araciel,’ T T ^ O N  Mendo de Saa., ; , f

tuvo honores3y antigüedad: ha
remos memoria de el en el cap.'

«. í i .num.  73.  i‘*j
Don Rodrigo de Cepeda,
Don Antonio Aguado. '
Don Balthalar de Henao. • ■' 7
^Don Pedro Juan de Alfaro. -. 
Don Luis de Cuellar, Conde , de 

la Eftrella, de los Confe jos de 
Inquiftcion , Guerra , y Cru- 
z á d a .

Don Jofcph Montiano.
*Don Franciíco de Cepeda.’
Don Bernardo de Mendoza*; ¿
Don Lope de Sierra. -  : 1 -
Don Andrés de Zerezo , y Nieva, - 

que Tiendo Comiílano Gene
ral de Cruzada , fe le concedió

B J ., D on. Nuuo Mariz. ¡; 
Don Pedro de; MontéíantOi; ;: :CI 
Don Balchaíar Fariá, . :;;yj '
Don Simón Carvallo. ;

D el Confcjo de la Suprema , y  G e? \ \ 
neral Inqiuficwn, . .7 7

, catorce* . 7 ,; *-

D ON* Juan Gaytan deÁyalaw 
Don Chriftoval delbar^ 

ra. -•
Don Martin „Carrillo. ;
Don Francifco Rodezno. 
DonlToribio .de .Mier. .
Don Alfcnfo de Na via. .
Don Juan Jofcph de Tordefillas, 
Don Antonio de Mier.

Don



Don Balthafar de Henao.
Don. Luis de Velaíco.. . ¡ / l
Don Nicolás Trebiho.
Don Luis de Cuellar. - >.u 
Don Jofeph García de Efcaíona. 
Don Lorenzo de los Ríos , Inqui- 
. íidor de Corte. J

; t\
Del Conjejo de Indias, 

feis.

Y  de la Camara con eflaferud*
dos•

DON Francifco Valcazar.
Don Francifco GudieL / 

Don Juan Fernandez de Boan. 
Don .Alonfo de los Ríos Angu

lo , Fifcal. ■'
* Don Lope de Sierra.
Don Pedro Colon de Lerreategui. 
Don Pedro Fernandez Maníilla. 
Don Pedro Vivanco.

Don Francifco Camarga.
Don Bernardo Cervera. 
DonGeronymo Pueyo.
¡Don Jofeph Pardo.
Don Antonio Feloaga. .
Don Juan de Cordova.
Donjuán Pimentel.
Don Melchor de Cordova.
Don Martin de Solís, Conde de 

Molina.
Don Rodrigo de Cepeda.
Don Pedro de Contreras, Vifi- 

tadorde la Audiencia de Me= 
xico. .

Del Conjejo de Ordenes, ,.
. die^y feis*

1 : • ' . r ■ - , '

DON Rui Diaz de Mendoza. 
Don Herirrique Pimentél, 

Fifcal de primer afcenfo., . 
Don Femando de Acevedo,de prw 

mee afcenfo. . :
DonPedro de Guzman. :
Don Pedro Sarmiento, Conde de 

Gondomar del Puerto, y de 
: Humanes.

Don Francifco Berrio.
Don Chriftoval de Chaves, Conde! 

deNoblejas.
Don Jofeph Pando, Fifcal.
Don Antonio Sarmiento.
Don Francifco de Toro.
Don Vicente Monferrat.
Don Aguftin Lopez . Dicaftillo,1

. Conde de la Vega del Pozo, o
Don Phelipc Ignacio de Molina. 
Don Miguel Verdes Montenegro. 
Don Ignacio de Orcancas.
Don Manuel Pinél.
Don Francifco Sancho Gradnaos. 
Don Manuel de Azpilcueta, Fif* 

cal.

Del Confejo de Hacienda,
[tete*

DON Alonfo de los Río< 
Angulo.

Don Franciicodel Gallillo*
Don Eftevan Cervantes.
Don Antonio Garcia.
Don Vicente Calatayud.

Dgñ



Don Ägüftin Cániego. Don Luis Gafco. ; . v
Don Francifco Jofcph de Cepeda. Don Luis de Cuéllar, del Orden

de San Bartholome. 27$

- Del Conjejo de Italia con el nombre 
de Regentes9

f i * '

D ON Juan de Vargas, fue
acompañando a Flandes 

ai Duque de Alva, encargado 
de graves negocios.

Don Alonfo de Oca, Conde de 
Bornos. , .

Don Sancho de Lofada.
Don Ignacio López de Zarate* 

,Don Sebaftian de Cores.
Don Vicente de Araciel*

Del Conjejo de Crt%ada9 
cinco•

DON Andrés de Ortega*
Don Miguel de Salamanca. 

Don Franciíco Govco, Fifcaí. 
Don Luis de Cuellar.
Don Lope de Sierra Cienfuegos.

Alcaldes de Cafa, y Corre} 
veinte y  uno«

ON Miguel Rivera*
Don Juan Paez.

Don Alonfo Varaiz.
Don Juan Cerccedo.
Don Fernando A’tamiranaí 
Don Diego Redondo.
Don Francifco Guillen.
Don Juan del Aguila.
Don Francifco Goveo.

Part* LL

de Santiago. : i
Don Phelipe Ignacio de Molina. 
Don Jofeph Socelo.
Don Franciíco de Cepeda. ; 
Don Pedro Anrolinez deCnflxo. 
Don Ignacio Orcaíicas, del Or

den de Calatrava.
Don Fernando de Velafco, Fifcal 

de la Sala , y a quien hemos 
• debido muchas noticias Genea

lógicas de las contenidas en las 
entradas de nueftros Colegia
les,como lo notaremos en ellas, 
y de quien bol veremos a hacer 
memoria.

Don Francifco Sancho Granados, 
del Orden de Santiago*

Don Manuel de Azpilcueta*
Don Jacinto Jovér, del Orden de 

Santiago.
Don Benito Barreda*
Don Rafael Xaramillo Alcalde de 

Obras, y Bofques. .

Prcfi¿entes de Valladolid, . 
qaatroé

DON Pedro López de Rivera* 
Don Juan deSantelices, y 

Guevara*
Don Pedro Manió*
Don Juan Alonfo de Lofada*

Prejidemes de Granada$
Jéis,

DON Bernardo Olmedilía* 
Don Francifco Rodezno 

Marín*
Mni Don
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Don Jofeptí de la Serna«
Don Francifco Mendarozqueta* 
Don Miguel Agurtd.
Don Fernando de Velafco.

Preficientes de Us Audiencïas de Irt~
. dias j de la Sumaria de Piafóles* 

y  Regentes dé las Audiencias» 
de Efiana, 

die% y  nueve¿

DON Andrés de Zaldierná* 
Prefidente, y Capitán Ge

neral delà Audiencia de Sanca 
Fe*

Dort Diego dcEfcobár , de la Su
maria de Ñapóles.

Don Thomas Calderón , Regentó 
déla Audiencia de Pamplona. 

Don Juan Fernandez Recaído* 
Preíidente,Governador, y Ca
pitán General de Quito.

Don Geronymo de la Puebla * de 
la Sumaria de Ñapóles«

Don Barcholomé Marquez d¿ 
Prado, Regente de Sevilla.

Don Juan de Lizarazu , Prefiden- 
te, Govertlador, y Capitán Ge
neral de la Audiencia de Char
cas.

Don Fernando Azcon, Prefidcntc 
de la Sumaria de Ñapóles.

Don Juan de Gongora * Preíidente 
de la Contratación de Sevilla. 

Don Antonio Mexía * GoVerna- 
dor, y Capitán General de là 
Isla de Santo Domingo, y Pre-
Z' t , O 9  J

luiente de íu Audiencia«
Don Andrés de las Infantas * Re-«

gente de lá Audiencia de Se
villa*

Don Pedro de Otaíorá, Governa- 
■- dor, y Capitán General, y Pre- 

íidentede la Audiencia de San
to Domingo«

Don Joleph Pando de FÍgueroa, 
Preüdeñte de la Contratación 
de Sevilla*

Don Miguel de Ifunza, Regentó 
de la Audiencia de Oviedo.

Don Jofeph Perez de la Serna, Re
gente de Sevilla.

Don Bernardo Hurtado de Men
doza , Regente de Galicia.

Don Lope de Sierra Cicnfuegos, 
Governador, y Ca pitad Gene
ral del Rcyno de Guaremala, 
Prcfidente de fu Real Audicn-i
cía.

Don Bernarbé de Otalora , Go
vernador * y Capitán General 
de Quito, y Prefidence de fu 
Real Audiencia*

Don Fernando de Ortega , Re- 
■ gente de Valencia.o

Mbnfiros de los Tribunales dé Efi- 

p a n a  * Italia >y Indias, 
dentó y  dos.

tnquifidores de los Tribunales dé 

Efi and y y  Indias, 
veinte y  nueve*

Canónigas ,y Dignidades de las San

tas iglefias de Efi and, y  Indias, 
ciento y  noventa¿

N O -
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Entre eftos hemos creído dig
nos de efpecial memoria los u-
guientes:
Don Gómez Tellez, Girón 5 Oi

dor de Granada, Arcediano de 
Malaga , Governador del Ar- 
zobiípádo de Toledo, durante 

. la caufa de fu Arzobifpo Don 
Bartholome de Carranza : Fue 
de la Cafa de los Duques de 
Oíluna.

D. Galpar de la Cueva, Canónigo 
de Toledo,que heredando fu 
Cafa, fue Marqués'de Bedmar,

. Mayordomo de Semana , y 
Gentil-Hombre de Camara de 

. Phelipc Quarto,.
Don Antonio Trcxo, Arcediano, 

v Tbeíoreró de Salamanca,y J
Hermano del Marqués de la 
Rofa.

Pon Pedro de Guzman, Canoni
zo de Sevilla, Vice-Chancillér © *
de Aragón, de la Cafa de los 
Marquefes de Camarafa.

Don Alonfo de Fonfeca, Herma
no de los Condes de Villanueva 
de Cañedo.

Don Alvaro de Miranda Ponce 
de León, Hermano del Mar
qués de Vaidecarzana,

Corregidores,
Veinte y  ocho.

Los fe is  de Bilbao , y  quatro 
de Guipúzcoa*

Part. II,

Proceres, Hijos, Nietos , y  H erí 
nos de Grandes, - : 

veinte.

D ON Antonio de Fonfeca, 
Pariente, y de la Cafa del 

Fundador, de la que dexamos 
eferito lo correípondíente al 
principio de efte Capitulo, Pre- 
íidente de Cartilla.

Don Garda de Sarmiento, Soto- 
mayor , Señor de Gondomar, 
de las Cafas del Sobrofo , y Sal
vatierra , Governador, y Capí- 
tan General de las Islas de Ca
narias, y Progenitor de los Mar
quefes de Manccra, todas Ca-' 
las cubiertas.

Don Juan de Fonfeca, Hermana! 
de Don Antonio proximamen-* 
te nombrado , Embaxador a 
Roma , Obifpo de Chelama-' 
yor , y Afsírténte al Concilio; 
de Trcnto.

Don Melchor de Fonfeca Velafco, 
y Pimentél, Hijo de los Condes 
dé Monterrey , y Nieto de los 
Condeftables de Cartilla , y 
Condes de Benavente: Murió 
en el Colegio.

Don Henrrique Pimentél , Hijo 
de los o clavos Condes de Bena
vente , del Confejo de Efta- 
do,6cc.

Don Juan Pimentél, Sobrino del 
antecedente,Hijo de fu Her
mano Don García, y Nieto de 
los dichos oólavos Condes .de 

Mm z Be-
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Benavente : Fu e del Confejo y a , todcsGrandesdeEfpaha.

. de'ilndbs. ‘ . . v . . Don Gomez-TellezGirón. Nieto
Don Juan Centurión Cordova, y 

Catiro , Hijo de los terceros 
Marquefes del Carpió. 

DonPedffo.de-.Guzmari , Hijo de 
los Marques de Gamarafa , del 

( Confejo de Ordenes. .
Don Melchor de Cordova Braca-

- ■_ monte , Latió de Caftilla, y
Aragón, Hijo de los Marquefes 
de Vaienzuela, y Nieto de los:

. Condes de Cabra , Duques de 
‘ Seífa.

Don Pedro de la Cerda, Hijo de 
■ - los Marquefes de la Roía , y 

Nieto de los Duques de Medi-
- ;na-Cceli, Sumiller de Cortina, 

Don Jofcph de la Cerda, Hermano
e del antecedente, entró en la 

Compañía, y fu vida eílá eferi- 
. ta para pauta, y dechado de 

Religioíós.
Don Hypolito de Velafco , Mar

ques de Salinas, de la Cafa de 
, los Condes de Fuenfalida, y de
- Siruela.

Don Gafpar de la Cueva, y Men
doza , tercer Marques de Bed- 
mar, GentiLHombre de Cá
mara de PhclipeQuarro, Ma
yordomo de la Reyna Dona 
Mariana de Auftria , y Comen
dador deMorataiaz: Fue Pa
dre del quarto Marqués de 
Bedmar, primer Miniftro de la 
Guerra del Señor Don Phelipc 
Quinto, y Vifabuelo del adual 
Marqués de Bedmar, y de Mo-

*
■de los Duques de Oíluna, Ar
cediano de Malaga j Goverña- 

. dor. del Arzobifpiido deToledo. 
Don Gómez Zapata, y Oííorio,

. Hijo de los qüarcos Señores oy.
.. Condes de Barajas, Obiípo de 

Cartagena, y Cuenca, Tio de 
. D. Juan Zapata OíTorio, Obif- 

po de Zamora, y del Cardenal 
Don Antonio. Zapata, Obifpo 
de Cádiz, y Pamplona, ambos 
Colegiales de San Barcholomé, 
en cuyas entradas puede verfe 
íu iluftre afcendencia, 

D.Viccnte de Calatayud, Hermano 
del quarto Conde dei Real, cu 
cuyo Hijo , quinto Conde de 
cíle Titulo , entraron las Caías 
de Belchite, Lezera, y la Pala- 
ta con la Grandeza de Efpana, 
y fon fus Nietas la Marqueta 
de la Mina , la Duqucfa de Vi
lla- HerniQÍa , Condcfa de Gua- ‘ 
ro,y el aótual Conde de Bel- 
chite, Duque de Leñera;to
dos Grandes de Eípaha.

Don Pedro Sarmiento de Toledo,; 
Conde deGondomar,Hijode 
los Condes de elle Titulo, Mar
qués de Montalvo, y Nieto de 
los Marquefes de Mancera. 

Don Antonio Sarmiento , - Her
mano del antecedente , del 
Confejo de Ordenes.

Don Alvaro de Miranda Ponce de 
León , y Lanzós, Hijo de dos 
Marquefes de Valdecarzaua,

Tio
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: -Tio dcládtual Duque de Lofa- 
da^yde lu Hermano el Mar
quès de Valdecàfzana, Conde 
de Amáyuelas, yà difunto, am
bos Grandes de Efpaña.

Don Martin de Guzman , Viz
conde de Santârèn , primer 
Marquès de los Palacios, Nie
to de los Marquefes de Mon- 
cealegre, Condes oy de Onatc,

' fu Cala de los Palacios la poíTce 
oy el Marquès de Mondcjar,

' Conde de Tendilla , Grande 
de Efpana, '

Títulos de CdJUÏla, r '’:' 
. . .  jointe. ! •

DON HypoÜtô de Velafco, 
Marquès de Salinas,* y 

D. Alonfo de Cabrera, Vizconde 
de Torres-Cabrera.

Don Martin de Guzman, Mar
ques de Palacios, Vizconde de 
Santarèn. ■ ■ ,

Don Antonio Trcxo Paniagua, 
Marquès de la Rofa,y de la 
Moca de Trexo, que trocó la 

: Beca por una Compañía de 
Cavallos.

Dbn Juan de Gongora, Marqués 
' de Almodovar.
Don Pedro Sarmiento, y Toledo, 

Marqués de Maiicera, Conde 
de Gon domar»

Don Juan de Andícano, primer 
- Conde de Moncerrón.

Don Sancho de Lofada, Conde 
de Bordos, por fu muger Doña

Inés Ramírez de Haro. ’
Don Martín de Solis, Conde de 

Molina. "
Don Gafpar de ̂ QuinCanadueñas,
‘ Conde de Villaóquina.. > '  
Don Juan Alorifo de Lófadá, y 

Lemus,Conde de Valdclaguila* 
Don Juan Jofeph ' dé Tordefillas, 

Conde de Alcoléá, Vifabiíela 
del a&ual Conde de efte Titu
lo , que es Mayordomo de Se
mana de fu Maseftad.O ’

Don Fernando Arias Ozores, Mar-- 
qués de San Miguel, dexó la 
Beca por feguir la Milicia: Fue 

■- Coronel de Infantería, y Gen- 
1 til-Hombre de Camara, ..;:. 

Don ’ Luis de Cuéllai:y Lofada, 
Conde de la Eftrellá. :

Don Bernabé de Quintanadue- 
ñas, Conde de Villaóquina. 

Don Chriitoval de Chaves, Conde 
de Noblejas por fu muger Do
ña Térefa de Herrera y la 
Concha, de quien haremosme- 
mcria en efta Hiftoria, fiendo 
el Don Chriftoval de la Cafa 
de los Condes de Miranda, Du
ques de Peñaranda. ■

Don Franciíco López Dicaftillo, 
Conde de la Vega del Pozo. 

Don Sebaftian de Alfaro, Mar
qués de Balazote , Oidor de 

\ Granada.' '
Don Manuel de Heredia, Conde 

del Sacro Imperio Romano. 
Doñ'Aguftin Giraldez Ordoñez, 

de Villaquiran , Vizconde de 
' Valoría por ‘ fd muger ’ Doña

Ma-
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Maria Remigia Hurtado, de . broíio de Morales dice, fue

; Mendoza Rama, conocida de 
la Cafa de los Duques del In
fantado, Intendente de León, 
y de Valladolid, y ukimamen- 

. . ce de Zaragoza,
i í - [

Caballeros: de las Ordenes M ilitares  
de Santiago} Cdaira\>a}y  Alean-.

.. . . • tara, ' -.
.  ̂ . ochenta y  nueve*

; r. / , .
_ . r .. Efcm cres,

treinta y  quatro*

DON Juan Arce de Otaloiü, 
efcrivio ficndo Fifcal de la 

Chancillada de Granada , un 
tom, de a fol. intitulado Sum- 

. mam N óvilitatis H ijp a n ia , &  
immunitatis rcgicrum tributo-
rum y caufas y ju s , ordinem ju -  
dicium  , CT" excufationem brevi- 
ter compleflemur , impreíTo en 
los oíaos de 1 5 5 5 .  1559* y 
¡z y 7O,manufcnt0:y enfol.com- 
puetto de 785.  folios útiles,

. que hemos vifto original, y le 
conferva vinculado en fu  Li- 

r hrer)a, D, Lucas de Arce, y Sal
cedo,fu Viznieco: Otro,intitu
lado: Itinerario del trabajo de las 
L etras, y  de lo que pajfan los que 
las figuen , y  los que pretenden,, 

, efpecialmente Ju riJla s  , repartido 
por. jornadas* El Señor Covar- 
rubias le llama magnifico , y 
fenalado Varón en letras , y  

. r jre&imd conciencia i y Am-

. muy intimido en todas nuef- 
tras antigüedades, haciéndole 

. ambos, y Don Nicolás Anto
nio, los mayores elogios.

Don Fernando de Bellohlto, eferí- 
vio un tom. en fol. intitulado:

. A dvertentia Theologia E fcolajii- 
ca in Beatum Chrijofom um  , &  
quatuor E cc lefa  D octores, im-i 
prefinen Aléala,ano de 1585* 
y en Vcnecia el de 16 o 1 . ofre
ció dar a luz , orra obra intn 
tulada : M orales in ufum concia* 
narorum verbi D e i, y murió an  ̂
tes de concluirla.

Don Fernando Vázquez de Men* 
chaca , de quien dixo Hugo 
Grocio, citándole en fu Obra 
de Conpraverfas ilu jirc: : Dccus 
¡llud H ifpania cujus 3 nec in ex~ 
plodendo jure fubtilitatem ¡nec in 
docendo, libertatem ttnquam defi- 

, , deres* Fue uno de los grandes 
Jurifconfukos de nueílra Na
ción , y el primero, que trató 
dignamente el Derecho públi
co ; efcrivio feis romos, dos de 
ControVerfas ¿ lu fres, impreflbs 
en Barcelona, el ano de 1 5 6 5. 
en Venecia, el de 1564.  er* 
León de Francia, el de 15 $ 9 i  
y en Francfort , los anos de 
15  7 1 . 1 5  77.  1 6 0 6 *  y 1 6 6 8. 
en cuya prefaccion fe lee la 
doótifsima Oración , que hi^o en 
el Concilio de T rento , arriba ci-; 
rada : Otros quatro tomos en 
folio , de Sttccefioaibus, O 4 ulti-
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mis vdluntatibus i impreílos; eti 
Salamanca j cñ Venccia , en 
Francfort, y en Ginebra, los 
anos de 1 5 5 9* i 5 <5 4. 1 577 .
[i ¿0 6 . y 16  1 i .  Don Nicolás 
Antonio le hace un elogio, 
digno de qué le vean núeftros 
Lectores, pues le compara a los 
CÓvarrubias, Navarros, y otros 
infigncs Eí'critores , y dice le 
cogió la muerte anees de dar 
la  ultima mano a otra obra, 
cuya falta debe llorar la Repú
blica literaria de Ve r o  jure , &  

naturalii la que no havi f tola 
luz publica; no obftantc * qué 
encargó a fu H erm ano, el cé
lebre Preíidente Rodrigo Váz
quez dé Arce j dé quién ya hé- 
tnos hecho memoria en el ca
pitulo fegundo 4 la irriprimieíTe¿ 
Son también dignos de verfe 
los elogios, qiie le hace H ugo 
Grocio, en los P ro lo g o , menos ̂ íj
de fu inugne obra de JureBelli, 
& P a c i s  i y en el cap. 7. de íú 
famofo tratado de M a r i  libero,a 
los que remitimos a núeftros 
Le£torcs, pues fi huvieramos 
de referirlos, era indilpenfabte 
alargar mucho cfte Catalogo.o o

D i Pedro Plaza, eferivió un tomo 
en fol. epitome deliilorum cau* 

f a r u m q u e  criminalium , ex Jure 
Pontijicio, Regio , &  cafareo, &  

in lib. 1 .  continentur mifcelarte i qui~ 
d e m  traflatm ad aliquós titulosjib.

5. D c c r e t . &  CodicJib, 9 .impreíTo 
en Salamancaj el año de 1558-*

dice Don Nicolás Antonio, que
-■ dexó trabajados los lib. z . y  $. 

de fu Epitomé deliftorum: y  otros 
: dos volúmenes dé Conjlitucio- 
nes Regias , y  otra obra intitulada 

Juris Civilif, &  Qanonici Á r -  

t e m , mulita cura conferiptam.
ÍDon Antonio Padilla, eferivió tres 

tom os, í . Qomméntaria in q u í 
d a m  imperarorum referiptd , &  

nonmlla junfconfultorum refpon- 

fd, impreíTo en Salamanca, año 
de 1 5 6 5 .  en Venecia, el de 
i 5 7 9 • y eri Marpurg , el de 
1 5 9 9 -  Otro a d  titulum Codiéis 
deTranfaÜiombus^cnSdz  m anca, 
aíao de 1 5 6 6 .  y  otroQ ó m m m ~  

iar. ad titulum Codicis de Fidel- 
commifsis , en Madrid ano dé 
1 5 6 8 .  V eafe lo que dice Doit 
Nicolás’ Antonio, pues refiere 
él modo como defempeñó íus 
principales empleos, y q iiepor 
Tercie pequeña eftacura, dexo 
de proveer én él el Señor Don 
Phelipc Segundo, la Prefiden- 
cia deCáftilla, a que le cenia 
deftinado.

Dota Trancifco de Rivera , de la 
Compañía de Je lu s, cuyo re
cien fundado Infticuto fe áííe- 
gura abrazó por infpiracion Di
vina  ̂eftañdó ya Graduado de 
Doctor en Theológia * en lá 
Univerfidad de Salamanca, va
rón de profunda fabiduria * y  
de infigne virtud , éícrivió, y 
dio a luz fíete tom os, 1 .  C o m -  
méntariá , in doce Prophetas minó-

m
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. res fenfum eorum H ijioricum  M o- denalefe rivi ò Varias oirás G e*

ralem , &  alegoricum ampkóíen- nealogicas , que citan Don Luis
d o , en Roma, en quarto , ano de Salazàr, en fu Cacalocm.de
de i 5 90* otro : Qommentaria 
Hijlorica, in eojdem propbetas mi
nores , Jive pracedentium commen- 
tariorum velad compendium , en 
Salamanca, ano de 1 6 9 S,Otro: 
Qommentaria in Epiftolam Patdi 
tul Hebreos, en Salamanca, ano 
de x 5 9 S. y en Colonia, el de 
:160o. Otro : ¡n Sacram Beati 
Joannis ¿épofloli ApocalypfinK 
Otrouie Templo Salomonis, &  de 
eis qua ad Templum per une nt , en 
León en oftavo,aho de 15 9 z. 
Otro : In Sacrum Jefu-Qbrijli 

, Evangelium Jecundum Joannem, 
en León, en quarco, ano de 

. ;i 6z 3 - Otro en nueftro Idio
ma , V ida de Santa Tercfa de Je - 
fus y de cuyo admirable, y Se
ráfico eípintn fue Director, 
en Madrid cu quarto, año de 
1 éo i. dice de cL Don Nicolás 
Antonio, que compitió con íu 
virtud heroyea, de que dixi- 
mos algo al principio de elle 
Catalogo, fu profunda fabidu- 
ria : y que hizo grandes pro- 
greífos en las Lenguas Latina, 
Griega, y Hebrea*

Don Alíenlo Pérez, eferivió : SunU 
n?a totius Meteorológica: , Faculta- 
tis a Philojoforum , potijsim a P erl* 
pateticcrum , fomibus exauflam , 
en Salamanca, en quarto , ano 
de 1 5 76.

D. GabrielTrexo Panlagua , Car-

Efcritores de erta elafe , mi- 
mer. 9 1 - Lie. G. y Hcrnefto de 
Franckenau, en fu Bibliotheca 
Hiípana-Gen ea logica, pag.mihi
i 5 i . y i 5 3.

DonFrancilco Valenzuela Pcfca- 
dor, eferivió tres tomos : £n tres 
pojleriores libros C odicis, ( qui Vo
lumen apellantur) el primero, que 
es muy raro, fe conferva en la 
Librería de fu Colegio impret
ío en Leon, el figlo de 1 5 oo„ 
Los dos últimos perecieron con 
el fuego, fegun le nos affegura: 
no debió de tener noticia de ef- 
te Efcricor Don Nicolás An
tonio, pues no le numera entre 
los de nueftra Nación.

Don Pedro de Velaíco Medínilla, 
cleri vio un rom. circa R ix a s , 
implara hiles concerta* iones C a ij,&  
Proemi , alioritmque Vetcris juris 
jím b o ru m , en Salamanca, en 
quarto, aho de 1 6 1 5 .

Don Francifco de Roxas , eferi
vió, Deciftones Sacra Rot# R o
mana, en Leon,ano c!e 1 6 6 z.

Don Antonio de Felonía, eferi- 
vió Pheniccmjuridicam ,f iv c  uni \ 
cam relcñionem ad capud primum  
de bis, qua v i me ra fie  califa fiunt, 
en Valladolid cn quarto, aho 
de 1649.  Otro: Declamano J u 
rídica Politico M o r ah s , CiT H i-  

Jlorica de immani Laj>c M a je f i t 
ti* f demore, imprelíb en Valla

do-
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.dolid en qtiarco año de 1 6 jo. 
a folicicud de Don Geronymo 
de Oróz y Colegial Mayor de 
Sanca Cruz : dice Don Nico
las Antonio, que dexó eferi- 
to quando murió otro Volu
men : V ariarum  quafionum  Ju 
ris y y le llama J .  C . p r¿flan - 
tij$i?ni ingenij , &  ßudiorum ame- 
nitatc.

Don Pedro Gonzalez Verruguete, 
eícrivio un tomo en quarco de 
Elcflione dignioris,

Don Juan de Villafufo, eícrivio: 
interpretado ad textum in cap, i i . 
Decretalium de Simonía. Otro: 
T raftatus de N a dvita te Princi- 
pisy en Valladolid en quarto, 
año de i 6 5 3.

Don Pablo de Maqueda, eícrivio 
tres Comentarios: 1 » a d  legem 
Barbarias de officio Protons, 
Otro : A d  legem Privilegia de 

- Privileges créditos um ; y otro , ad 
legem JSAcevia de A n m is Legatisj 

: y varios tratados Juridicos ma
nu feriptos.

Don Francifco de la Efpada, ef- 
crivib : Repetirlo ad caput, 3. 
Decretalium de Crimine fialfi,

Don Juan de Gongora, efcrivio: 
Repetido ad legem 1 9 , de M a -  
m m ifis teflamento.

D. Antonio de la Vega, eícrivio en 
Caftellano un Libro intitulado: 
D ije  tafos de Pulpito.

Don Marcos Bravo , Obiípo de 
Chi.ipa, en Indias, eícrivio un 
tom. Speed um juventuds H iJ-  

- POi't, /i«

pañi ¿ y e n  Madrid enfbl. año 
de 1674.

Don Pedro Antonio de Chavarri, 
eícrivio una doEla Apología en 
defenfa del derecho que denen los 
Colegiales Capellanes de nueflras 
Comunidades a oponer fe  a las C d - 
thedras de la D n iverß d a d , im- 
prefTa en Madrid año de 1680.

. y en Ñapóles en 1682.  dos 
tomos en fol. Uno de O ri-  

. gine y progreffu yjurifdióíione, &  
exercitio omnimn , quibus , hic 

, regitur Afonarcbta Tribunalmmy 
, y el otro, D ifcurfo Político H tf-  
torial en defenfa de la lealtad 

. Efpanola con fu s  R e y e s y  la in -  
figne Obra contenida en dos 
tomos en quarto, intitulados; 

■ .D idajcalia multiplex Veteris me- 
di¿y ac nov¿ Ju rijp ru d en d a , im
pedios en Madrid, y Salaman
ca años de 1 6 7 7. y 1 6 7 9 , los 
que eftan oy impreílos en uno 
de a folio, de la que hacen los 

. merecidos elogios Don Juan 
Luis Lopez, Marques del RiC- 
co , y del Confejo Supremo de 
Aragón , Don Juan de Puga 
Feyjoó , y Don Gregorio Ma-* 
yanz.

Don Juan Cano s iníigne Theolo- 
go , eferivió once tomos en fol. 
los quatro : Qommentaria in 1 o. 
Libros ./Ethicorum Ariftorelisyim- 
preílos en Salamanca defde el 
año de 1 6  8 o.hafta el de 1 6 8 2. 
y los ííete: Curfus Philofophicus 
ad mentem Arifiotehs y impreílos 

Nn en
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en Salamanca defde el ano de Don Femando de Vargas, y Vá

rela j eferivio unas feleóías Notas1689.  nafta el de 1 6 9 3 ;
Don Francifcó de Marín de Ro-

, dezno , Señor de Rodezno, y 
del Orden deCalatrava, Tiendo 
Prefidente de Granada citór a 
luz un Manifieflo Jurídico , Po
lítico ,y  Hijlorico en ciento y  veinte

■ y  cinco foxas de d foL en defenja 
de las Calumnias, que le atributan 
fus émulos.

Don Jorge de Cárdenas, y Valen- 
zuda, Obifpo de Ofma , eílan- 
do en el Colegio dio a luz un 
¿ocio Papel d favor de la Ju -  
rijdiccion Ordinaria EclefiaJUca 
de Salamanca contra la Orden 
de Santiago.

Don Jofeph de Urive, y Callejón, 
íiendo ColcgíaT Hueíped, im
primid otro Papel Jobre la apti
tud necejfaria páralos empleos de 
la Toga,,

Don Sebaltian de Ortega, eferi- 
vio un tomo de a foL Ad Ju rif- 
confultum Labeonem , en Sala
manca ano de 168 8. y mu
chas, y feleótas materias Civiles, 
que fe preíiden en la Univerfi- 
dad.

Don Pedro Juan de Al foro, eferi- 
vió diferentes tratadosAcadémicos, 

y  materias Civiles, que fe guar
dan manuferitos en la Libería 
de fuColegio:y un tomo en fol. 
imprcffo en Madrid: D eO ffi- 
cio Fijcalis, en que juntó quan- 
to puede apececerfe en el afun-
tü. . ' • ■ - •

al Codigo Thcodoftano , confia
■ afsi del Ariaccphaleufis del Có-
- legio, aunque fe dice no apa

rece elle eferíto.
Don Francifcó Cepeda , eftando 

en la Univerfidad eferivio la
~ materia de Inneptitudine aflionis, 

emmcndmone, &  mutatione, que
■ ' fe prefidió en ella, y principió

la Obra de tres tomos de a toL 
de diferentes materias Civiles, 
de que oy exifte el primero, y 
dio a luz un como de a fol. Ad 
Alfenum J ,  C. ímprefío en Sa
lamanca ano de 1 7 3 4, Siendo

■; Miniftro emprendió la Expoji- 
cion del derecho publico de EJpana, 
eferíto en diez y ocho tomos

* de aquarco,de que folo he-
- • mos vifto trabajados los dos pri- 

■ meros. Otro como dcafbl.ío-
bre mica Contribución, Comer-

- ció y y  Fabricas: Una Explica
ción Jobre el mimo Concordato con 
la Corte de Roma del ano de r 7 5 5 
de orden dé fu M agefad; y otro

■ do£to Papel de a tol. con el ti
tulo de Crifts legal, Judicial, Po
lítica, y  Económica > Obras, que 
hemos viilo en fu Librería, y 
que es regular fe hallen oy en

- la de fu gran Colegio, que de
berá hacer de ellas el aprecio 
que correfponde áfu utilidad, 
y que fe debe a fu Autor ¡ en 
cuya alabanza no nos detene
mos, porque nos cendra por

• apaf.
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aprisionado el que Tupiere la 
amíftad que le merecimos/

Don Antonio Cordido , MagiC- 
eral de Mondoriedo , cícrivío 
un como en quarto, intitula
do : Divertimiento? del Pulpito, 
en Santiago de Galicia ano 
de 1 7 í  3.

Don Francifco de Puga, Don Se- 
baftian de Coces, y Don Ro
drigo de Cepeda, dexaron eí- 
critas diferentes materias Civiles 
para el ufo Efcolafiico de los /ndi-

- viditos defu  Colegio 3 que hacen 
de ellas el aprecio que fe me
recen, prefidiendoias en la Uni- 
verfidad el , Don Francifco,
fue dúmifsitTio Padre del céle-o ■
bre Don Juan de Puga , cu
yas materias ( que deípues fe 
imprimieron en dos cornos de 
afol.) fueron en nueftro tiem- 
po el dhidio de los primeros 
ingenios de aquella Univcr- 
fidad.

Don Romualdo Velarde, Obiípo 
de Avila, enucleó alfutilifsim o  
Gofredo fobre el Inforciado 7 cuya 
Obra*feria utilifsima para la 
Efcuela G vicíTe la luz publica, 
como lo Ion las materias que 
dexd cí crinas: i . de Derogado- 
ne generis per fpeciem  iñtoto Ju r e , 
2 , de Injlantibus , &  momentís 
temporis in Ju r e . \ , de Captato- 
rijs injlhutionibus,

Don Diego Manuel de Barreda, 
eferivio en el Colegio íiendo 
Cathedratico de Leyes una 
P a r t J l ,

i»?
materia muy cftimada de Inflì
ttiti onibus peenalibus, y otros va-

- ríos tratados de Jurifpruden cia, 
y  murió en eL

Don Fernando Jofeph de Velafco, 
y Ceballos, hemos vitto en fu 
Librería varias Producciones

■ fuyas manuferiras, entre ellas 
dos Volúmenes en foL Sobre la  
Jttrifprudencia publica , en que 
prueba los derechos de nueflros 
R eyes d diferentes Eflados de E u
ropa , que efldn ufurpado?, Otro 
de Varios D ifcurfos Economico- 
Politicos para el Gobierno 1 del 
R eyn o , ; cifrado en la ob/ervancia 
de las Leyes, Otro de diferentes 
refpueflas Fifcales fobre H o!piaos. 
Recogimientos de mugeres mun
danas , el modo de extinguir los 
ladrones dentro ,jy fuera de la Cari 
te 7y  incorporación d la Corona de 
los oficios de Ju fh c ia , que efidn 
enagenados. Otro fobre la  prefe
rencia %y  mayoría de Dona E l
v ira  , Condeja de Tolofa , H ija

■ del R ey Don Alonfo Sexto , ref* 
pefío  de Dona Terefa fu  H e r
mana , prim era Condefa de Por** 
tu g d  j y otros varios iobre afu ri
tos , ' Hifiorico Genealógicos de 
nuefra  N ación , arreglados à 
Inttrumencqs, y Privilegios an
tiguos , que ha podido juncar fu 
continua aplicación , con la 
que fabe defempehar los Em
pleos de la Toga, y la lettura 
de todo genero de buenos 
Libros , de que poíTee una

Nn i  fe-



Il
.. felc£fca Bibliorheca.. ,
Don Félix de Abren Bercodano, 
. Cavallero del Orden de Santia

go, Miniftro Plenipotenciario 
de nueftra Coree en la de Lon- 

„ dres, ydelConíejo Supremo 
de Guerra , eferivió un tomo

íejo
Femando Sexto, renunció los 
Qbifpados de Segovia -, y Cor
dova. r

Don Bernardo Marron, y Valle, 
renunció el Arzobifpado de 
Guatemala,y es Canónigo Doc-. 
toral de Toledo.

en ep a tto  Prefas de M a r > im- 
preflo - en Cádiz ano de 1 7 46* 
Adiciones para fe rv ir  de fuple- 

: mentó a  dicho tratado ,efcritas 
. durante fu Minifterio en Lon- 
, dios - dcfde el ano de 1 7 5 5 * 

bafta el de 17  6 o. a la que prc- 
fentó z 6 4. Memorias fobre 

-  otras tantas Prefas; y logró la 
, reftituciondelas zói.dexando 
.• pendientes a fu fucceífor el 

* Conde de Fuentes las otras tres*

Obifpos, 
cinco, s

DON Miguel Verdes Mon
tenegro,renunció el Obif- 

pado de Calahorra, y es del 
- Confejo de Ordenes.
D. Claudio Sanz de Torres, Obit 
: po de Almería*
Don Jofeph de la Cuefta, Obifpo 

- de Siguenza, y antes dc.Ceu-
ta.

Gathedraticos de la . U n iverfd a d  de Don Andrés de Porras, Obifpo de 
V. Salamanca, Calahorra.
, ,7. cierno y  ochenta* Don Bernardo Velar de , Obifpo

de Tortofa*
Los catorce de Prim a,

-, . . . .  . * r rib a d  Bendito,
A r^obifpos, O bifpos, M in ify  os, In- m<u
qurfdores, Dignidades ,jy Canónigas,
que fe  hallan empleados,y  los que efldn í  YO N  Aguftin de Albarado, 
. attualmente en el Colegio al tiempo JL -/ Abad : de la Iglefia C o\c- 

de ejerivir e fa s noticias, : agiata de Olivares.

. j 4rzphifpos9 
dos,

DON Manuel Quiritano Bo- 
nifaz, Arzobifpo ,de Phar- 

ialia,Inquifidor General deEf- 
paña a ConfeíTor del Señor Don

Comijfirio Gener¿d de la Santa 

Cruzada,
'. uno .

DON Andrés de Cerezo, Co- 
miflario General de la San- 

7 : ta Cruzada , Arcediano de Ma
drid,



D ON Lope de Sierra Cienfuc- 
' gos, del Confejo de Calli- 

lia.
Don Jofeph Garcia de los Hcr-

'dente deExercirodél Reynbde 
; '• Aragon, y Ciudad de Zarago

za, y antes de León, y Va
lladolid, ‘ ; -  -  i

]>>n Jofeph de Vi&oria, Oidor 
■  ̂ de Valladolid. ’
Don Manuel Fernandez Vallejo, 

Oidor de Valladolid.
Don Pedro de Chaves , Alcalde 

de Hijof-Dalgo de Valladolid.
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drid, de * quien queda dicho, 
que renuncio la Micrá de Za
ragoza , a que S. M. quiíb pre- 
fentarle •

Áfimjtros.

reros, del Confejo Real de Caf- D. Sebaftian Maria Alfaro, Mar-
L tilla, y antes Auditor de Rota. 
Don Miguel Verdes Montenegro, 

del Confejo de Ordeñes,
Don Manuel de Pinci Lad ron de 

Guevara,del Confejo dé Ordc-

quesde Balazote,Oidor de Gra- 
. nada,
Don Gonzalo Tribiho, y Carva- 
■ ja l, Alcalde de Hijof- Dalgo de 

- Granada.:
nes, y antes Intendente dé Va-: Don Diego de la Vega Inclan, AU
lladolid , Governador del Real 

( Sicio de Aranjuez-, y Alcalde 
del Crimen de Valladolid. 

Don Francifco Sancho Granados, 
del Confejo de Ordenes.

calde del'Crimen de Zarago-
■ "‘za.- ........
Don Francifco Tribiho, y Davi- 
■ là , Fifçàl de la Audiencia de 

Barcelona,
Don Manuel de Azpilcueta, Fifcài Don Pedro de la Puente, Oídoi*

del Confejo de Ordenes.
Don Santiago de Balboa , Con

fesor de las Señoras de la En
carnación de ella Corte. , 

Don Jofeph de Roíales, y Corral, 
Alcalde de Cafa, y Corte.

de la Audiencia de la Coruaa. 
Don Miguel de Barreda, Oidor 

de la Audiencia de Canarias. 
Don Jofeph de Zuazo , y Bufta- 

mante, Fifcal, y.Oidor de la. 
Audiencia de Zaragoza.

Don Benito Barreda, Alcalde de Don Juan Antonio de los Herre- 
Cafa, y Corte,

Fuera de la Corre,

ros, Juez Mayor de Vizcaya, 
en la Cliancilleria de Vallado- 
lid.

En Toledo.

DON DiegoMartin del Cam
po, Canónigo.

Don Aguftin Guiraldez Ordohez, Don Joíéph Perea, y Salamanca, 
Vinconde de Valoría, Inten- Canónigo#

Don

DON FernandodeVelafco, 
Prendente de la Chanci-
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Don Bernardo Marrón,y Valle, 
, CanonigoDo&oral,renuncio el 
. Arzobtfpado de Guatemala* 

Don Manuel de Avio, y Pelegrin, 
Cononigo,y Dignidad de Abad 
de San Vicente, antes Canonit 
go de Ciudad-Rodrigo.

N O T A .

Son Dignidades de efta Santa 
Iglefia los lluftrifsimos Señores 
Don Manuel Quintano Bonifaz, 
Inquifidor General, y Don An
drés de Cerezo, ComiíTarioGe
neral de Cruzada , arriba . nom
brados.

En Santiago.

DON Manuel Salvanes, In- 
quiGdor de aquel Santo 

Tribunal, y Canónigo de Sala
manca.

Don Simón Díaz Ravago, Canó
nigo Penitenciario.

1 ■ ■ }

En Burgos.

DON Alonfo Calderón de la 
Barca, Dean, y Canónigo 

de aquella Santa Iglefia,
Don Joachin de Oarrichena, Ca

nónigo Penitenciario,

hn Leon,

DON Jofeph del Pozo , Ca-í 
nonigo, * >' >

Don Joachin Alvarez Carvallo  ̂
Canonizo.o

En Afondonedo.

DON Manuel Penaloa, Ca-t 
nonigo Magiftral, .

En Tuy.

DON Vicente Valderrama, 
y Mallon, Canónigo.

En Afurcia.

DON Manuel de Sopeña, InJ 
quifidor de aquel Santo 

Tribunal.
Don Alexo Ximenez de Caftro, 

Theforero , antes Canónigo 
Doctoral de Calahorra.

Don Gabriel López Pelegrin, Pe-* 
nitcnciario de aquella Santa 
Iglefia,

En Aflorga.

DON Diego Nuhez de Villa- 
groy, Arcediano de Ror 

bledo, y Canónigo de aquella 
Santa Iglefia,

Don Jofeph Balfinde, y Cicnfue- 
gos, Canónigo Leótoral.

En Oviedo, E n  Salamanca.

DON Alonfo Francos de 
Arango, Canónigo Ma- 

giftral.
Don Remigio Navamuel, Canó

nigo.

DON Jofeph Lopez Creípo, 
Canónigo de fu Santa Igle

fia,y Cathedratico de Theologia. 
Don Manuel Salvanes, Canoni« 

go, Inquifidor de Santiago.
En



de San Bartholomè. 2 87
' En OJmâ,

DON Bafilio Antonio Rava-, 
go j Arcediano de Soria. ;

En Sígnenla.

DON Bonifacio Grijalva, Ca
nónigo Magiftrál.

Don Antonio de la Cuefta,Ca
nónigo Doctoral.

Don Diego Gonzalez , Canónigo 
Magiltràl.

En Avila..
D ON Jofeph la Madrid, y 

Portilla} Canónigo Doc
toral.

Don Juan de Cabrejas, Canónigo# 

En jAalldâoliâ.
D ON Angel Vigueza , Ca

nónigo Magistral...

En Santo Domingo de la Calcada.

DO N. Gabriel de Arenzana, 
Canónigo Magiltràl.

En Ciudad Rodrigo.

DOÑ .Manuel de la Pena, 
y Cepeda,Canónigo Doc

toral,
Retirados.

DON Diego Tribirio Calde
ron de la Barca, Cathe- 

tidrarico de Prima de Cánones

Don Juan Antonio Vclmonte, ha 
. ,• férvido con mucho crédito di

ferentes Corregí mientos de Ca
pa , y Eípada, y oy vive reti
rado en Belmonte. .

Don Franciíco Vafadre, vive en 
el Ferrol , íirviendo aquel Cor
regimiento , y la Auditoria de 
Marina# .

Don Domingo Ruiz deSaravia, 
vive en Cuenca.

Don Gaípar de Cevallos, vive en 
. ..Lima, cafado con hija única del 

Marqués de Cafa-Calderón, es 
del Avito de Santiago.

Don Juan Tenrreyro, vive en Ma
drid.

Don Jofeph Alfaro, vive en Alba
cete.

Don Fr. Lucas Martín Torre de 
Neyra, entró en la Cartuja, y 

. hace una vida exemplar en el 
Paular de Segovia. i:

Don Jofeph Ignacio Sandoval,vive 
en San Clemente.

Don Gaípar Antolinéz deCaftro, 
vive en la Villa de 1$ Solana.

Los que J e  hallan aítuaímente en la  
Jrlojpeder id , y  Colegio ejle ano de 

1 7 6 6 . fon losjigmentes,

Señor R eclor.

de la Univerfidad de Saiaman- T "\O N  Jofeph de Rezaval , y 
ca , jubiló en ella, y fe retiró ■ J L ^  Ugarte. 
a fu cafa, que es en Ciudad- .
Rea1. . H uefpedes.

Don SilvcíFre de Amcfqua, vive / T \Q N  Alonfo Hinojoía , fue 
en la Puebla de Montalvan. Colegial Capellán.

. lí Don
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Don Diego Fernandez Corees , y Don Jofeph Eguilùz, y Lopez.
- Cancos, Cathedratico de De- Don Gabriel de Olmeda, Cava-
■ cretales Menores.
D.Andrés Martínez Ifunza, Opo- 

ficor primero por Cánones.
Don Ramón Iniguez de Vcorce- 

gui, Cachedratico de Inllituta. 
Don Antonio Perez de la Torre, 

Opoficorfegundo porCanones. 
Don Diego de Robles, y Valdés. 
Don Jacobo Caamaho , primer 

' Opóficor a Leyes.
Don Bernardino Velafco, y Mae-
■ - da. ‘
Don Antonio González,y Hicbra. 
Don Fernando Valcarccl,y Pultor. 
Don Ramón Ruiz Velarde.
Don Fráricifco Allende Salazar, ‘ 
Don Luis Oílorio Mefsia de Lc- 

defma, Cayallero del Orden de 
r Calatrava.

Don Antonio de Arguelles, y Bar
cena, fue Capellán 

Don Joíeph Xaramillo de Loayía, 
Cavallero del Orden de San- 

* riago, Proviíor, y Vicario Ge
neral de León.

DON Miguel de Alcázar, Ca
pellán*

.11 ero del Orden de Santiago.
Don Jofeph Melgarejo , y Came

ros. ”
Don Ignacio Corral, y Aguirre.
Don Jofeph de Cepeda, y Oílorio.
Don Cenon de Sefma, y Zaylorda.
Don Diego Victoria y Lezama.
Don Gregorio Bayon y Portero.
Don AriasMon,y Velarde.
Don Vicente Barreda Calderón de 

la Barca.
Don Ignacio Nuhez Gaona.
Don jcachin Cabeza Henrriquez.
Don Franciíco Chantre , Opoíitor 

á las Cathedras de Artes.
Don Ramón de Albornoz, y Ale

gre , Provifor, Governador, y 
Vicario General de Orihuela.

Don Miguel Mendez, y León.
Don Francifco Carrafco,y Brabo.
Don Bernardo Valdivieflb.
Don Pedro Guiral, y Arcacho, Ca- 

thedraticho de Regencia de 
Arces.

Don Alvaro Rivadencyra, yNo- 
gueyra.

Don Manuel Rubin de Zelis.
Don Anronio de Salamanca, y
- Cornejo.
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V'  • -  • v ,  C A P I T U L O : .  s É ^ I M C X i : |

E N .  Q V E  SE M A N 1 E S T  A  N itLOS I N D V L T O S
Apojlolicos , Privilegios Raedles , honores , ¡ dijlincioncs /, y  ¿ prerrogativaSy 
, \ :. que barí concedido a los Jéis Colegió?̂  lyítyores de EJpatia 

■ ; los Sumos Pontífices los \ Señores Reyes de r 
; ;  ̂ ejla Monarquía* y ; -;:

Aviendo manifeftado en. los Capítulos precedentes > quienes 
fueron los Prelados 1 que fundaron los leis Colegios Mayores 

de Salamanca', Valladolid '̂y, Alcali * el modo con . que ellos fe eri
gieron, y las rentas , y numero de Becas con queeltún dotados í la 
prilidad , que de fus Fundaciones fe ha feguido a la Iglefia, y al Rey- 
no , por los muchos Hijos, que los han iluftrado, y el común bene
ficio, que de ellos ¿ha; refulcado. ala , Monarquía, fin ha ver fido, ni 
fer del menor gravamen al Eftadopues ño pofíeen , nihanadqui- 
rido otras rencas, que.lasquedesdexaron lus Fundadores; noieri 
«Urano,' qué en efte Capitulo digamos algo de las Ungulares honrras, 
y efpeciales Privilegios, con que los han dillinguido las dos Supremas 
Pocéílades, Pontificia, y Regia i y en los figuientes el concepto'; que 
ha merecido fu noble, y chriftiana educación , no folo a nueftra; Na
ción , fino a las mas ellranas; .■ pues la fimple narrativa¡ dé unp; y  o íro , 
acreditara la .grandeza, y utilidad de r fus Inflámeos, y fiara enmude
cer a los que maliciofamente fian intentado obfcurecer fu cfplendor, 
ó porque no haviendo tenido motivos de tratar con immediacion a f us 
Individuos, han ignorado , 1o que fe han (abido merecer los Colegios 
Mayores en todos cicmpos, ó porque es infeparablc. de la virtud, el 
mérito de la contradicción* ... ¿ i/ i

El Colegio Mayor de San Bartholomé, que tuvo la, fortuna de 
fer el primero, entre los íeis Mayores, fue el que empezó á obtener 
citas Gracias, que dcípues fe fueron comunicando a los-que le fucce- 
d̂ eron. Los Papas Benedicto XIII, y Martino V. por fus Bulas de 30. 
de Septiembre de 14 14- y 28. de Abril de 14 1  8. confirmaron lu 
dichoia Fundación con las claufulas hafta entonces nunca viftas en 
las de otras Comunidades Eclefiafticas, ni Seculares j pues en uno , y 
otro Refcripto Apoítolico, que fe hallan a la letra á losfol. 5 6, y 5 7, 
de la primera Parre dé efta Hiltoria, fe exprefía, que para confeguír 
ius Becas ,Jo lo  Jean  idóneas, y  hdñles las per Joñas que probaren fe r  de
vPdrr. ÍL  Oo w-



integra opinion , y  fam a , y  que procedan de fangre pura ; lo que dio 
morivo à que à fi* ex empio, y el délos otros cinico Colegios Mayores 
fe eftablecieífen los Eftacutos de limpieza de fangre en las Ordenes 
Militares, en los Tribunales de la ínqu ilición, y ¿h muchas de las 
Sancas Iglefias de Efparia, como iè dirà adelante, .

Los iBifmos Papas por fus Bulas de i 4, de Diciembre de 1 41 4. 
y de igual dia-de-Diciembre de 14 1  8. concedieron à fu Fundador 
facultad para anexar Beneficios Eclefiafticos *> gracia,que en aquellos 
tiempos, en que codas las provifiones tocaban à los Sumos Pontífi
ces j ledifpenfaba por eftós pocas veces, y fe éxpreífa en ella fe con
cedia à nueftro Fundador ' en atención à los grandes fervicios hechos 
àia Igiefia, corno* Embaxadoc de los Reyes de Caftilla à la Santa 
Sede,’ ' ' ■'* ii"': ‘

1 El Papá Martino V, por fu Bula de 15 , de Diciembre de 1 4 1 7 /  
à los treinta y quatro dias de fu dichofa Elección, con que tuvo fin 
el funefto,y dilatado Scifma dé la Iglefia,que havia durado cerca 
de quarenta anos, concedio al Colegio d¿ San Bartholomè , à fus In
dividuos^ los bienes que entonces poífeia, y en los que adelante pof- 
feyeíle, y à la Capilla que havia de erigirfe en él, clfmgular Privilegio 
de eximirlos déla Juriídicción Ordinaria de todos,y qualefquiera Jueces 
Eclefiafticos, fometiendole à la privativa immediata Jurifdiccion de fu 
•Santidad, poniéndole baxo la protección de Silla Apoftolica, y de los 
Sumos Pontífices fus Succeflores ; y refiere en ella, moverle á la con- 
ccfsion de ella gracia la fuplica, que pérfonalmente le hacia el Ve
nerable Hermano Diego de Anaya, Obifpo entonces de Cuenca, y 
del Confejo del Rey de Caftilla, y Leon Don Juan , y fu Embaxadoc 
al Concilio deCbnftancia ,,cuya Bula podrá verfe en el cap. 16. dò 
efta fegunda Parte, donde fe pondrá à la letra.

El mifmo Martino V. por otra Bula de 1 9 . de Agofto del (¡guíen
te ano de 14 1  8 .concede facultad aeftc Colegio ,para poder nom
brar Jueces Confervadores, llevando à fu Tribunal los Reos conve
nidos por el, y lo tnifmo le eftá concedido por Reales Privilegios de 
los Señores Reyes Don Juan el Segundo, y Don Henrrique Quarto, 
de que haremos mención en fu lugar. .

El mifmo Martino V. por otra Bula de 2.. de Mayo de 14  2  6* ! e 
concedió poder ufar de Altar Portátil, incerili fe concluya la Ca
pilla.

El Papa Sixto IV. por fu Bula de 3. de Abril de 14  3 3 - le con
cedió el Privilegio de poder celebrar los Divinos Oficios en tiempo

' de



de entredicho en fu Capilla ; gracia, que antes de la conccísion dc¡ 
la Bula de la Santa Cruzada era muy eltimable.

... £1 Papa Eugenio IV. por la luya de 5. de Junio «de 1440. dio 
facultad al Maeftre- Efcuela de Salamanca, para anexarla Parroquia 
de San Sebaftian de aquella Ciudad ala Capilla del Colegio, la que 
tuvo efecto. :

Paulo II. y Inocencio VIII. por fus Bulas de 8. de Octubre de 
1469. y 19 . de Marzo de 1490. concedieron al Colegio los niif- 
mos Privilegios , que tenia la Univerfidad ; y que los Eftudiantes 
oyendo lus lecturas en fus Generales ganaílen fus Cu ríos, y púdief- 
fen graduarle en fus Aulas, confiriendo al Rcítor del Colegíosla fa
cultad de dar Grados en todas las facultades, como la tenia el Rec- 
cor de la Univerfidad; lo que fe mando obfervar por otras Letras 
Apoltolicns de , 1 i .  de Julio de 149 1. dirigidas por el Obifpo de 
Badajóz a los Reyes Cacholicos Don Fernando, y Dona ífabel, ro
gándoles concurrieiTen con fu.favor, a que fuellen obedecidas 3 y 
con efecto, afsi lo mandaron, como diremos en fu lugar, y elto mil- 
mo fe confirmó pofteriormente por el Papa Julio II. por fu Bula 
de 16, de Enero de 1 508. y haviendo eftado en práíhca muchos 
anos por eícufar pleytos con la Univerfidad, fe hizo cierta Con
cordia el ano de. z 5 f 5 • la que fe confirmó por Bula del Papa 
León X. fu fecha de primero de Septiembre de. 15 14. y defpues 
en 4. de Enero de 1 540. fe otorgó otra , que es la que oy  fe 
obferva , que fe confirmó por Bula de Paulo lIL.de 15 . de Julio 
de 1540.

El mifmo Papa Paulo II. por tres Bulas , las dos de 1 1 .  de 
Agofto de 1469. y la otra de 8. de O&ubre del mil’mo año, 
concedió al Colegio el cumplir con el precepto de la Milla los 
dias feílivos,oyéndola en fu Capilla, y faculud para poder mudar, 
alterar, y hacer de nuevo Conftituciones, fegun los tiempos lo re- 
quificíTen ; y que lus Individuos cumplieren con  el Rezo Romano , 
en qualquier Diocefi en que fe hallaííen, no folo eftando en el Co
legio, fino toda fu vida.

Todas ellas Gracias, que fueron concedidas a. nueítrq .Cole
gio antes de la Fundación de los otros cinco , fe comunicaron a 
eftos en las Bulas de fus erecciones: unas concediendqfelas de nue-r 
vo exprefia, e individualmente i y otras en general , y aísi deben 
confiderarle comunes a todos. Defpues de ellas cada Comunidad 
ha obtenido otros particulares Indultos Apoítolicos, refpe¿tiyos(a 
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fu govierno; y rcfiriendofe los de el de San Bartholomé en un ín
dice, que fe pondrá al fin de efte Tomo, folo diremos, que en 
virtud de una Bula de Gregorio XIII. gozan fus Capillas de San 
Bartholome en el Colegio , y Carhedral, y la Parroquia de San Se- 
báftian unida a la primera, Jubileo plenifsimo, en los dias de eftos 
gloriofos Santos, y que por otra de Paulo V. tiene igual gracia la 
Capilla interior de San Juan de Sahagun , y por otra del miímo 
Papa eftá confirmado el Eftaturo de limplieza ; y últimamente, 
que por Bula de Urbano VIH. pueden los Individuos que falen a 
hacer las Informaciones compeler con Cenfuras ( eftando ordenados 
de Prima Tonfura) a los ceftigos, para deponer lo que íepan fo- 
tre la limpieza de fangre de los Prerendientes , y por diferentes 
Letras del Colegio Apoftolico, Inquificion General de Roma , fa
cultades, y permiíTos de los Inquifidores Generales de Eípaña pue
den fus Re&ores leer Libros prohibidos, tener eftos con feparacion, 
y cuftodia en la Bibliotheca del Colegio, y conceder licencia para 
leerlos, y expurgarlos a dos Individuos de el, que fean de fu fa- 
tisfaccion , lo que igualmence gozan las demas Comunidades Ma
yores. :

Si los Sumos Pontífices han diftinguido tan particularmente a 
ivueftras Comunidades con difpenfarles las referidas Gracias , por lo 
que eftas,y fus Hijos lian férvido ala Iglefia , no ha fido menos 
liberal con ellas la grandeza, y magnanimidad de nueftro Reyes, 
que. con mas imifiediacion han conocido lu mérito en bcnccio del 
Éftado,y del Reyno i y afsi referiremos algunos de los Privilegios 
Reales con que las han diftinguido, y las particulares honrras con 
que en todas ocafsioncs les han manifeftado fu Real protección 
jdefde que fe fundaron.

El Señor Donjuán el Segundo por fu Privilegio rodado, fu fe
cha en Valladolid á 14 . de Septiembre de 142,1. a los veinte 
¿ños de fundado el Colegio de San Bartholomé,y a los quatro de 
haverfé poblado, y juntado fus primeros Colegiales en forma de Co
munidad , que fue el de 14 17 .  le tomó , y recibió por si, y en 
nombre de los Señores Reyes fus Succeííores, baxo de la protec
ción, y patrocinio Real, y concedió al Señor Re¿tor, Confiliarios, 
y Colegiales poder nombrar Juez Confervador Real, para todos fus 
tiegocios, y caufas.

El Señor Don Henrrique Quarto fu Hijo, confirmó efte mif- 
mo Privilegio, y -le recibió de nuevo, baxo de fu Real protección, 
‘ - por



por otro igual dcípachado en Vailadolid - a z i «  de. Diciembre de 
145 5. Seanos licito preguntar a los que han querido dudar de fi 
la primera Cuna de los Colegios Mayores ha fido correfpondiente 
al honor con que oy fe confervan : fi^puede darfe; mayor prueba 
délo que han fido defde íú eftablecimiento eflas fiempre grandes 
Comunidades, que los dos citados Privilegios?Ros que pondremos 
a la letra en el cap. 17 . de elle fegundo Tomo , pata que: fi al
guno dudare de fu certeza pueda notar fi quífiere.cada una de fus' 
clau fulas. *■ ’ ~ . o'jr,.; -;f.M f;-/.

. De ella immediata protección de los Señores Reyes, ha dima
nado la efTcmpcion de eitas fcis Comunidades en YiGca, y fuera.de. 
ella de fus rdpeótivós Ordinarios, que defpues confirmo el Sanco 
Concilio de Trentoj y eltaidió a todas las Univerfidades ,y Comu  ̂
ñkiadcs, que cfluvieffen baxo,de’ la immediata Real, protección de 
nuellrosSoberanos. ■ --d h  J ., d : ; :

Los Reyes Catholícos Dohv Fernando , y Dolía Iíabel, honrra-, 
ron con fus Auguílas Perfonái, y hicieron particularifsimas diítin- 
ciones a los que fe hallaban fandados en fu dichofo, y . feliz Rey-* 
nado »y por Cédula de i 8;^de Octubre de 1491* que oy es ‘la 
Ley Recopilada 6 . tic. 7. libí I . mandaron obfervar las Concor-* 
dias hechas entre las Univerfidades de Salamanca , y Vailadolid ,y  
los Colegios fundados en ellas j fobre el modo de dar los Grados i fy. 
haviendole reprefentado el Colegio de San Bartholome la refillen- 
cía que hacia con mano armada , ün Individuo.de fu Comunidad, 
por fer perfona poderofa ,y  tener en la Corte Valedores de la pri
mera Nobleza , para no obedecer la fentencia, que fe .havia dador 
contra éi por el Redtor , y Con filiarlos de privación r de Beca , a 
caufa de haverfe averiguado fer de fangre infeta, y 110 poder feq 
Colegial fegun las Conílituciones, (por lo que omicimos aquí , y 
en ocro lugar fu nombre) mando que Je  le expeheffe ufando de ¿a 
fíic rz j1 ,jy que fn o  quena Jú ir  por ¡a puerta ,Je  le ecbajje por la ventana; 
expreísion propia de tan Cacholica Princcta,y que confervo niief- 
tra Comunidad en la primitiva pureza de fus Ellacutos; Dicefe tam
bién de ella grande Reyna,y lo refiere el que eferivib la Vida del 
Cardenal Mendoza , que haviendo afsillido en la Iglefia Colegiata, 
que era entonces de Vailadolid , y de la que era Abad el Gran 
Cardenal, Fundador de aquel Colegio, a ver poner las Becas a los 
primeros Colegiales de Santa Cruz , por dar cita fatisfaccion a fu 
Fundador, comio defpues aquel dia en el Refe£torio, y llevo a fu

de Sari Barthólómé. 29 3

jTf-aas-



2 ' 9 4
lado al Redor, que era el Licenciado Pedrofa, y le hizo de fu Con
ico : Y  lo que refieren Alvar Gómez en la Vida del Cardenal Xi- 
rñenez , lib. 4. fol. $ 6 . y 87, el Obifpo de Nimes, y . el Autor dd 
Archetipo citado abaxo, como indubitable,es,que el Rey Catho- 
Kco yendo el año de 1514* con el Cardenal Don Fr. Francifco 
Ximénez de Cifneros à un Ado publico de la Univerfidad de At̂  
cala , recién fondada por efte Prelado, llevaron enmedio de ambos 
à "el Bachiller Hernando de Balbas, Redor del Colegio Mayor de 
San lldeplionfo, prerrogativa, que dice el mifmo Obifpo de Nimcs 
en là1 Vida’ del Cardenal, que havia fido continuada defpues por 
otros Soberanos,como veremos adelante. - ,

; La ReynaDoha Juana por fu Real Cédula, dada en Vallado- 
lid à 2,8. dé Agofto de 1 $ 13 . fe firvio aprobar la Concordia ce
lebrada en el mifmo año entre el Colegio de San Bartholome , y 
la Univerfidad de Salamanca ,fobre el uío del Privilegio de dar Gra
dos, y otros, de que gozaba el Colegio.
‘ El Invictísimo Rey Don Carlos Primero de Efpaña, y Quinto de 
los Emperadores de Alemania, por fu Real Defpacho dado en Va- 
lladolid, junto con la Rcyna Doña Juana íu Madre el año de 1537 .  
qúe oy es la Ley u .  tit. 7. lib. 1. de la Recopilación, mandó íe 
obfervaflen inviolablemente las Conftiuuciones de los Colegios he-' 
chas por fos Fundadores, para no recibir Chriftianos Nuevos en ellos, 
[Y por tres Reales Cédulas de io. - de Octubre de 1 5 5 1 .  6. y z 6 , 
de Junio de 15 5 8. mandó también, que todas las Juldicias de los 
Reynos de Caftilia, y jas de la Corona de Aragón, compelieífen a 
los teftigos, que necefsitaííen examinarlos Informantes de los Co
legios Mayores para juftificar las calidades de los Pretendientes , y 
quedos Efcrivanos entregaíTen las Efcrituras Originales pertenecien
tes à las Informaciones? y haviendofe dignado vèr por fu Pcrfona 
los feis Colegios Mayores con ocafsion deeftàr,ò paíTar por aque
llas Ciudades , dixo de ellos lo que íc referirá en el Capiculo fi- 
guíente.

El miímo Emperador, en quien fe compitieron para ceñir fu 
Auguida Frente los Laureles , que configuieron fus vióboriofas Ar
mas , las Coronas heredadas, y las tres Diademas Imperiales, à que 
le elevó fu mérito, y Auguftií’sima Cafa, pallando por Aléala, quifo 
afsiftir à un AOco publico de la Univerfidad, y dexandoel Sitial, y 
Doièl , que le eftaba preparado , fe fentó entre los D octores , y 
Jvlaeftros, à quienes prefidia el Rc¿lor del Colegio Mayor de Sari 
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de Sán Barthólóihé, ¿95
Ildcfuníb, hecho , que fino le ¡ huviéramos leído en un* Informe <h 
aquella ^Univerfídad. a el Real Confe jocitan i  o a Alvár ¡ Gómez en 
la Vida del Cardenal Ximenez lib/ 4, foL 94. dudaríamos publicarlo) 
pues no parece creíble , que ún Soberano fe humanaífe a querec 
favorecer canco a las Leerás , y por configuierite a la Cábéza de agüe-, 
lid Comunidad, y ’Cuerpo fundado para Taller de ellas: en el ca
piculo figuiente fe vera otra exprefsión fuyano menos eftimable*- 

La Emperatriz Reyna de Élpaña Dona Ifabél de Portugal, mu- 
ger del Señor Emperador Carlos Quinto , fiendo Governadóra de 
eftos Reynos en aufencia del Emperador fu Eípofo, eferivid a el Co
legio de San Bartholomé una Carca, fu fecha en Madrid á z i.d e  
Agofto de 1 5 3 5. en que dándole cuenta del Divorcio, que inten
taba hacer el Rey de Inglaterra j feparandoíe del Matrimonio, que 
havia contraído con la Reyna Dona Cathalina fu Tia , de quien 
tenia fuccefsion, manda que leyeiidofe por los Doétores, y rMaeftrds 
del Colegio, afci Theologos, como Junftas , la Intormacion que 
les remitía, y examinandofe el punta con toda reflexión embiaflén 
fu diclamen cerrado, y fellado d manos dé fu Mágeftad : prueba 
del gran concepto en que tenia a los Individuos de efta Comu
nidad, ' ' ‘ • / • " '

Efta miíma Reyna de Inglaterra Dona. Cathalina , de quien fe 
habla en efta Carta , eferivid ;all Cardenal Ximenez una que nos 
ha parecido digna de copiarla aquí a la letra* Dice afsi:

„  Iluftrc , y Reverendifsimo Señor y  y Padre:. Hagbos faber, 
„  que he feido informada , que el Señor de San Mathéo llevador 
„  de efta, es buen Letrado : Defea mucho eftar en el Colegio, que 
„  haveis fundado en vueftra Villa de Alcala, y porque le tenemos por 
„  muy fervidor nueftro, afeétuofamence Vos pido, que por nueftro 
„ refpeto,c intercelsion, él fea admitido , favorecido, y tratado co- 
«mo criado nueftro,lo qual en mucho agradecimiento vosterné:
9S Conferve nueftro Señor vueftra Reverendifsima Perfona, de Gre- 
„ nuche primero de Diciembre de 1 5 1 r ; Yo la Reyna,, a  La 
9, cubierta dice : s=S De ia Reyna de Inglaterra, al* muy Iluftre Re- 
9, verendilsímo Señor, y Padre el Cardenal dé Efpaña, Arzobifpo 
9, de Toledo. Hemos pueftd efta Carra, para qué fe  reconozca la 
eftimacion que fe hizo defde los principios de las Becas de nueftras 
Comunidades; pues los que defeaban obtenerlas, fe valían para con- 
feguirlo de tan Reales Auguftos Proteótores. ;

El Sabio, y Prudente Rey Don Phelipe -Segundo, por fu Real
Ce-



t Cédula dada * en Madrid a .10. de ¡Diciembre de 15 6 4 . mandó a 
; todas las jufticias de fus Reynos, que no impidan a los Informan
tes de ios Colegios hacer los Autos,que tuvieílen por neceffiriüs, 
:quando vayan a hacer fus Informaciones, fin que puedan obligar
les a fu bftitu irles fus Poderes , como lo hadan al principio, y les 
dexen ,y  permitan examinar por si iosteftigos, fi quifieren hacerlo, 
y honrró también con fu pretenda todas las feis Comunidades Ma
yores, como lo havian hecho fu Padre , y Vifabuelos; y afsifticndó 

*en /Alcaia a. las Fíeftas de la Canonización de San Diego , hizo al 
-Re&or del Colegio de San Udephonfo el honor , que vamos; a re
ferir. . . .  . ..

Eftaba ya fentado fu Mageftad en el lugar que le correfpon- 
:dia , y debiendo paífar por delante de fu Balcón el Re¿lor , que 
dba ai que le eftaba deftinado le llevaba la falda un Page, como 
do hace ílempre que íale en publico,con lasinfignias de fu Digni
dad j y pateciendole poco refpeeo el llevar la falda levantada a pre- 
fenciade fu Mageftad, mandó al. Page que la foltaíTe, y informado 
el Rey tan prudente, y fábio, como ceremoniofo del eftilo, y de lo 
-executado por aquel Rc&or, maniféftó quería, que continuaífe eíle 
en la conformidad,que lo practicaba en otras beafiones, y no parecien
do prontamente el Pagc porhaverfe recirado, el Duque del Infantado, 
.que como Protector de la Univerfidad, iba cortejando,y acompañando 
al Rector,le tomó lafaldajyfuefiendofuCaudatariOjCon univerl'al 
âplaüfo de coda la Efcuela, y mucho contento del Rey, que alabó 

la acción del Duque; afsi fe refiere en el Archetipo de Virtudes del 
Cardenal Ximenez, impreílo en Palermo ano de 1653.  lib. 3. cap. 
11 7. fol. 180. v . . . . .
. El Piadofifsimo Rey Don Phelipe Tercero paflando por Salaman
ca con la Reyna Dona Margarita , fueron juntos a ver las quacro 
Comunidades Mayores de aquella Univerfidad, honrrandolas, no fo- 
lo con fu Real prefencia, fino con particulares demoftraciones de 
agrado, como lo refiere devifta ei ChroniftaGil González Davila en el 
lugar, que fe citara abaxó > y entrando en la Bibliotheca del Colegio 
de San Barrholomé, fe quitó el Rey la Gorra al paífar por donde eííi- 
ban el Retrato, y las Obras Originales de nueftro gran Colegial Obifpo 
Abulenfe, llamado elToftado, diciendo fe debia de jufticia eftc ho
nor al fegundo Salomón deL Mundo; y para que la gratitud de aque
lla Comunidad, no pueda olvidar nunca tan diftinguido Real favor, 
fe coníerva immediato al fitio en que fuccedió el cafo un Real Bulbo
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de aquel Monarca, que recordando 'à fus Individuos la debida obli
gación à fus Soberanos, aumenra la veneración, y refpeco alas Obras 
Originales de tan infigne, y fábio Colegial.

No fue de menos eftimacion para el Colegio de Oviedo, la Carca * 
que el mifmo Monarca efcrivió en ella oca (Ion á el Señor Don Diego 
de Covarrubias,y Sanz , Vice-Chanciller del Confejo de Aragón, 
que al partir de Madrid le havia fuplicado no dexaíTe de vèr fu Cole
gió , la queeftaba concebida en ellos términos ; „ He íacisfecho à mi 
„ defeo, y al vueftro en vibrar cite Colegio, y he hallado lo que me 
„ decis, de que tengo el concento, que os eferivira el Duque de Ler- 
» ma, „ la que Original, y rubricada de fu Magellad efta en fu Ar
chivo , con la del Duque, que en fecha de z j .  de Junio de 1 ¿00. le 
manifiefta al miímo Señor Covarrubias la complacencia de los Reyes, 
y la luya en haver viílo fu Colegio, y lo que en el procuraron obfe* 
quiar à fus Mageftades, y concluye expresándole: »Que hafta las 
„paredes de fu Colegio moílraban la religión con que allí vivieron 
„ los paflados, y vivían los que en aquel tiempo eftaban en el.

El Señor Don Phelipe Quarto, el Grande, en la Pragmatica de 
Madrid de 1 o. de Febrero de 1 6 z 3. mandò numerar entre los Años 
pofirivos del Reyno, la calificación de pureza de fangre de los Indivi
duos de losfeís Colegios Mayores de Salamanca, ValladoIid,y Al
calá, y que efto íe obfervalle en adelante por Ley, que fe inferrò en 
la Recopilación de Caftilla, y es la 35.5.3.  tir. 7. lib. 1.

El mifmo Monarca quifo dillinguir tan particularmente a los 
Colegios Mayores entre todas las Comunidades, que gozan de la 
Real protección de fus Soberanos, que para que eftos no pudieíTen 
en ningún tiempo defcaecer déla eftimacion à que los havia elevado 
el mento de fus mayores , y fe aííeguraílé perpetuamente el mas 
exacto cumplimiento de fus Eftatutos, y Conftituciones, por fu Ce- 
dula de z 3. de Marzo de 1648* mandò fe formaflé en fu Confejo 
una Junta defeisde fus Miniftros, que huvieflen fido Colegiales de 
los ieis Colegios Mayores de Salamanca, Valladolid,y Alcalá,uno 
de cada Colegio, con el nombre de Junta de Colegios, ia que fe regu
la defde entonces por fexta Sala del Confejo, para que en ella fe co- 
nociefle privativamente de todos los pleytos , y negocios, que ocur- 
rieíTen en adelante , ya fea fobre provifion de Becas, encuentros, ò 
competencias de los Colegiales, 0 ya de orras caufas pertenecientes à 
ellos, inhibiendo à todos los Tribunales inferiores del Reyno,y aun 
al miímo Confejo, no bendo eh efta particular Sala, ó Juntas Privi- 
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lcgio , i  que dan todos los que tratan de e l, el nombre de infigne, 
rito, y fin exemplo, y que diftinguc a nueftras Comunidades de to
das las del Reyno; pues tolo pueden conocer de fus caufas, y las de 
fas Individuos, los que han vellido fus Becas, para" que las providen
cias falgan, no folo arregladas a fus Conftitucioncs, y Ellaturos, fino 
alas circunftancias de los tugecos, que les deben fer notorias a los que 
han de darlas.

Parecía , que no le quedaba que hacer si efte Principe en favor de 
los Colegios Mayores? pero acredito, que aun fe eftendia a mas fu be
nevolencia , haciéndoles nuevas honrrasspucs citando en Vallado-, 
lid, y concurriendo en fu Ante Camara el Colegio Mayor de Santa 
Cruz, y la Ciudad, y Univerfidad de Valladolid , y fufcicadofe com
petencia , fobre quien debia entrar primero a la Audiencia de fu Ma- 
geftad, y befar fu Real Mano, mando que entrañe primero el Cole
gio , de que fe confcrva Tcftimonio en íus Archivos.
; En las reñidas difputas, que fobrevinieron en Salamanca en el 

ano de 1 659. fobre la precedencia de los Colegiales Mayores ,.en las 
Calles, en las Efcuelas, y en los Concurfos públicos, a los que pre
tendieron difpucarfela, que eran los Colegios, y Rclígiofos de ías Or
denes Militares, mandó por Cédula de 8. de Abril dei mifmo ano, 
que prefiriefíen en todas parces los Individuos de los Colegios Ma
yores , dando entre otras razones la de „ La juila , y común eftima- 
„cion conque los Colegios Mayores han fidodefdc fu Fundación, 
„  Seminarios de eminentes Varones en Letras, y caudal, para las Di r̂- 
„  nidades mayores déla Iglefia, y para adminiftrar juílicia en nuefteo 
„Real nombre,y con nueftra reprefentacion en los Tribunales,y 
„ Confejos „ que fon las palabras de que ufa la Cédula.

La Reyna Madre Dona Mariana de Auftria, fíendo Governadora 
de ellos Rey nos en la menor edad del Señor Don Carlos Segundo fu 
Hijo, queriendo que no faltarte fu memoria en nueftros Archivos, 
eferivió Carta con fecha de 2.3. de Marzo d e 1 6  7 1. a ios Coléenos 
Mayores, manifeílandoles „ haverfe confeguidode fu Santidad por 
„ fu mediación Rezo con Rito doble para la feftividad del Sanco Rey 
„ Don Fernando ? y que feria de fu Real agrado concurrierten por fu 
„parte a celebrarlo con el mayor lucimiento publico, y con todas 
„lasdemoilraciones,quepedia un fuceflo de tanto confuelo, y farif- 
„ facción para eftos Reynos,como lo fiaba de la atención denuef- 
„ tras Comunidades las que correfpondieroii como debían a efte 
Real precepto.

■ El
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■ ' El Señor Don Carlos Segundo expidió quatiró Cédulas én 1 3 . de 

Abril, y 3 1. de Ocfcubrede 1 680. en 28; de Julio ¡de \ 6 %6 . y etv 
primero de Enero de 1 6 9 1 .  para que inviolablemente ■ íe obferváfle 
la citada Refolucion de fu Padre el Señor Don Phelipe Quarto, fobre. 
la precedencia de los Colegiales Mayores en las Calles, y demás Con-; 
curfos públicos jimponiendo nuevas penas, y agravando las conté-: 
nidas en dicha Cédula á los qué les havian perturbado y ó los inquie-; 
tallen en adelante en tan juita poííelsion; fiendo digno de advertir; 
enefte lugar, aunque de pallo , que quándo los Colegiales Militares 
dífputaban en Salamanca á los Mayores la precedencia concedida a 
ellos por las exprefladas Reales Cédula , tel Eminentifsimo / Señor 
Cardenal Aguirre, infignc Benedictino, Cathedratico de Prima , y 
Doctor de aquella Univerfidad , promovido ya a la Sagrada Purpura,, 
pretendió, y obtuvo del Cplegio de San Bartholomé, la gracia de que 
le le nombráfle por Colegial Commenfal  ̂para poder Icomo ral dar 
Puerta, y Silla en fus Redórales a los Señores Redores , fiempre que; 
eftuvieííe en Salamanca,finque en la Corte Romana pudiefle ;no- 
tarfclc ella atención como contraria a fu ceremonial ? de lo que trata-, 
remos en otro lugar. •• ; ;
- El mifrno Monarca Carlos Segundo con el motivo del julio re-; 

paro, y difícil Decifsion de la preferencia entre el Prcfidente de Va- ; 
lladolid,y el Redor del Colegio de Sanca Cruz¿ fe dignó mandar,; 
que no pudieííen concurrir juntos en' ninguna función > y que lo m it 
mo fe obferváfle en Alcalá , quando fuelle á aquella Ciudad el Carden 
nal Arzobifpo de Toledo, que pretendía: preferir.al Redor de ;San. 
Udephonlo , por fer la Fundación de aquel Colegio dotación ¡ de fu. 
Dignidad; y baviendo llegado el año de 1Í680. álolicitar Audiencia 
de elle Principe la Ciudad de Burgos, y otras del Reyno, y los Dipu
tados de los feis Colegios, mandó que entraffen primero los Colegios, 
figuiendo el exemplar de fu Augullo Padre,de que también hay, 
Teftimonios en nueftros Archivos.
i El Señor Don Phelipe Quinto, que en medio del ruidofo eftruen- 

do de las Armas, con que fe vio precifado á defender fus incontex-; 
tablcs derechos a la Corona que quifieron difpucarle caí! todas las: 
Potencias de Europa , nunca olvidó el cultivo de las Ciencias, y el; 
cuidado de honrrar, y proteger á fus Profeflores, haviendofe fufei-; 
tado nuevas difputas entre los Colegiales Mayores, .y los Militares, > 
fobre. las antiguas preferencias de los primeros; por Decretó de 10. 
de Agoío de 17 x 3. mandó, obícrvar la.s Cédulas de. l0s.Sep.9res Don;
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500 Colegio " Viejo:
Ehclipe Quarto, y Don Carlos Segundo , y que fe caftigaílcri con 
todo el rigor délas penasimpueftas en ellas a los que havian contra
venido a fu puntual obfervancia. Por otro Real Decreto de i 2. de 
Noviembre de 17  x 5. fe dignó reftablecer la Junta de Colegios calí 
enteramente olvidada con los acaecimientos de da Guerra \  y au- 
fencia de los. Confcjosde la Corte , nombrando los feis Miniftros 
que debían componerla, y encargó fe tratafle en ella con mucha 
atención de la obfervancia de las Conftituciones s de que el eftudio, 
y reglamento de las coftumbrcs fueíle el principal cuidado dedos 
Individuos, que los componían, reformando los abufos, que pudief- 
fen haverfe introducido , para que de efte modo refplandecieíleh 
mas tan decorofos Seminarios. Y  por Carca de 2,4. de Septiembre 
de 1 7 3 1 .  mandó a los Colegios Mayores fuplicaílen á fu Santidad 
fe dignafle condefcender a los eficaces ruegos que de fu Real Orden fe 
le havian hecho, a fin de que fe firviefle concluir, y determinar la 
cauía de la difinicioh del Sagrado Myfterio de la Purifsima Concepcion.
* -  Efte mifmo Principe en el ano de 1 73 5. i  19 *  de Septiembre 

expidió un Real Decreto al Confejo,en que le manifiefta , haver 
íu fritado el Marqués de Tenebrón la pretenfion de fer Patrono del 
Colegió Mayor de San Ildephonfode Aléala, eftando efte Patrona
to refervado defde fu Fundación a la immediata Real protección, 
aceptada defpues por los Señores Reyes Don Phelipe Segundo, 
y Tercero, legun confiaba de Reales Cédulas, y manda , que el 
Fiicai del Coníejo falga a nombre de S. M. a la defenfa de efte 
Pleyro, coadyuvando la inftancia del Colegio, y encarga muy par
ticularmente al Cqnfejo lo mire con el cuidado correfpondiente a la 
gravedad del afunto j prueba la mas autentica del aprecio, que efte 
Monarca hizo íiempre de la protección , que difpenían nueftros Re
yes a eftas Comunidades ? y últimamente , por fu Real Privilegio 
dado en Buen-Retiro a 1 5. de Octubre de 17 3 9 • concedió a los qua™* 
tro Colegios Mayores de Salamanca el poder tener Carnicería pri
vada para el confumo defus Comunidades , quando fe quitó efta 
regalía a muchos, que la tenían , por los fraudes que fe havian ex
perimentado , creyendo que no podia cometerfe > el menor contra 
la Real Hacienda en Oficina deftinada para los que fiempre fe lian 
manifeftado tan zelofosdel Real férvido, y en quienes es el defin- 
terés la prenda caraáteriftica, que los dlftingue en fu carrera : De ef
tas franquicias, y otras fe me jan tes gozan también los Colegios de 
Santa Cruz de-Valladolid, y San Ildephonfode Alcala.

■ El



< El Sénor Don Fernando el Sexto hizo fiempre cánta eftímacion 
de los Individuos de nueftras Comunidades, que en fu gloriofo Rey- 
nado tuvo a íu lado como fu primer Miniftro de Eftado , y Con- 
fejero el mas intimo a Don Jofcph de Carvajal, y Lancafter ■, Co
legial que havia fido del Mayor de San Bartholomé porcaya muer
te fe le vieron hacer paniculadísimas demoftraciones de fentimiento, 
como fe dirá en láentrada de efte Colegial, y en tres ocafiones, que 
vacóla Prefidencia de Caftilla la confirió á tres Prelados, que na- 
vian veftidolas Becas de los Colegios de Cuenca, de Oviedo, y de 
San Ildephonfo , y á un mifmo tiempo cenia ocupados los primeros 
Empleos, y Dignidades de la Monarquía pór hijos de los Colegios 
Mayores, pues lo eran el Miniftro de Eftado ya referido , que tam-J 
bien fue Prefidente del Contejo: de Indias: El Secretario de Eftado 
de Gracia, y Jufticia-Marqués del Campo del Villarel Govema- 
dor del Copie jo Real Don Diego de Roxas y > Concretas, el Inqui- 
fidor General Don Manuel Quintano Bonifaz j a quien también con
fió la dirección de fu conciencia > el Cardenal Arzobifpo de Toledo 
Don Luis Fernandez- de Gordóva; Conde de Teva i el Comida no 
General de la Santa Cruzada Don Aladres de Zerezo y Nieva ; los 
Arzobifpos de Granada, Burgos, Zaragozá-, * y Valencia, muchos de 
los Obifpos de las demás Iglefias los Prefijen tes de las Chandllerias, 
y otros muchos en otras Dignidades Eclefiafticas , y Seculares dd 
Rey no y y como es infeparablélá emulación dél mérito, y mas fi le 
acompaña el favor de - los Principes , aquella les íufeicó en fu 
feliz, y pacifico Reynado la renovación de las efpecies , que en coi 
dos ha querido la embidia, ó el particular interés fomentar contra 
días Comunidades,y fus Individuos, y en otras ( que no tuvieron 
mas efecto , que exercitar el fufrimienco, y eftimuíar el defempeño 
de fu obligación , á los que fe ven injuftamerite perfeguidos ) ocurrió 
en Valladolid en el año de 1754.  que un Cavallcro'foraftero tan 
diílingido por fu calidad, como poco laudable por fu conducta ^em
pezó á fomentaren aquella CiudadJuegos de Banca,' y otros excefsi- 
vos, y prohibidos, que eftendiófe á las cafas de los Cavalleros par* 
ticulares del Pueblo, era muy de temer fe comunicafTe á* la juven
tud de la Efcuela, por efto en el Colegio Mayor de Santa Cruz 
fe tomaron cftrechas providencias, no folo para que en la ReCfco- 
ral del Colegio no fe permitieflen femejantes juegos, fino para que 
fus Individuos le abftuvieran enteramente de ellos en qualquiera con
currencia , y cumpiicífen exactamente con las Reales ordenes anti
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guas , y renovadas modernamente en, eíle afunto : Hile CaváHcro 
Éotaftero, que por liaver fido Oficial en el Exercito (aunque ya' na 
fervia) gozaba del fuero Militar, viendo por efte medio reprendido 
fu único empleo, y ocupación a£tual , o llámele.diverfion j tomo 
el deípique de cenfurar en todas partes las formalidades ̂  ceremo
nias del Colegio, y las diftinciones, que gozaban ;cn la Ciudad fus 
Individuos, eípecialmentc la de que le. les cedieíle la pared por dos 
Cavalleros; particulares en las calles publicas, aunque lo praóticafTcn 
afsi los otros Individuos de la Efcuela, y fin hacerle cargo de que 
efta .preferencia, y dildincion no fe execuca fino quando van en fu. 
propio rrage de Manto , y,.Beca ;  y  dentro de la mifma Ciudad,; 
ni la aprecian , fino ; como honor , que.,.fe ¡ hace al Cole
gio, y no a fus perfpnas , y que los Cavalleros particulares an
dan por.lo regular en fus coches , en los que de ningún, modo, 
.pueden entrar los Colegiales en dicho trage, con lo que: eftan ef- 
cufados los encuentros con ellos , folicitó., y logró tenerle en una 
;cal!e, no con qualquiera particular Colegial, fino con el Señor Rec-í 
tor del Cclégio, que era . entonces , un Sacerdote refpetable por fu 
caraóler, perfona, y juiciof  ̂conducta', y que iba con fu Compañero 
muy defcuidado de femejamc arentadq, .queriendo quitarles la pa
red Reparándolos por la ropa, al medio del lodo, yechando mano a 
la efpada para hacerfe temer de Jos que folojban armados de mo- 
deftia, y compoftura 5 quexófe el-Cpl^gjo de? efte arropellamienro 
cxceutado con fu Cabeza al Jluftriísüno.Senor Obifpo Govcmador del 
Confejo,y de que pofteriormenre havia ocurrido otro encuentro Terne- 
jante con el mifmo Re&or, y otros Cavalleros. de la Ciudad, y to-. 
mados informes del Prefidcnte de la Chancillcría , y con lo que/ 
refultaba de los Autos , que fe havian hecho, defeando apagar el fue-; 
go que podía encenderte en la juventud de can diftiritas profefsio-, 
nes, tomó las providencias quelcdi¿tó fu notoria prudencia, man
dando falirde Valladolid a alguno, multando; aprros, y recluyendo 
en fus cafas a los que aparecían culpados ya en los juegos, ya en 
dichos. lances que fe pretendían hacer caufa común entre los Ca- 
vallcros de Ja  Ciudad, y los Colegiales , las que mandó exe- 
cutar al,Preíidente de la Chancilleria , de lo que hicieron, re- 
cutfo af Rey los doloridos , tomando el , nombre de . Cuer
po ( que no componían ) de la Nobleza, ó Cavalleros?de Valladolid?: 
y ; no.obftante que al principio lograron una Real Orden , en la que 
ni fe rebocaban , ni fe confirmaban las Reales Cédulas de dicha
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preferencia , como en otras difputas havia' fucedido , no con
tentos los que fe titulaban Cuerpo de Gavalleros con efte logro , 0 • 
porque vieron la puntual obediencia del Colegio, ó porque creye-' 
ron podian confeguir mayores facisfacciones , iníiftieron con nuevo 
memorial al Rey , pidiendo fe lesoyeíle en jufticia, y fe rcbocaflenlas 
providencias tomadas por el Señor Governador delConfejo" -y Pré
ndente de la Chancilleria, reftituyendoles las multas, y dándoles otras 
facisfacciones, y fu Mageftad mandó formar una Junta de Miniftros 
imparciales, en la que ha viéndolos oído, y recibido a fu inftancia in
formación de lo ocurrido en los lances de la difpuca ,,como de la 
coftumbre, confultó la Junta a fu Mageftad; „Que los que preten- 
„ dian fatisfaccion merecian mucho mayor caftigo , que el que fe 
„les haviaimpuefto: que eran reos de un atentado dignode lamas , 
„ fevera corrección 5 que havian provocado injufta, y cemerariamen- 
„ re al Colegio, y debían darle la fatisfaccion correfpondiente, impo- 
„niendo perpetuo íilencio para lo fuccelsivoá unos, y otros,, y en
terado de todo fu Mageftad , expidió una Orden dirigida al Gover
nador del Confejo, cuyo tenor es como fe figuc: „ lluftrifsimo Se- 
„ hor. El Rey fe ha férvido a probar lo exccutado por V. S. I. con mo- 
^tivo délos lances ocurridos entre los Colegiales Mayores y Cava- 
olleros de Valladolid , declarando, que todas las providencias dadas 
„ por V. S. I. Ion muy arreglada s , prudentes, y jultas, y conformes a 
„ fus facultades , como aísimií mo las judiciales del Prefidente.de la 
o Chancilleria de Valladolid 5 y manda fu Mageftad, que fe ponga 
„perpetuo filencio fobre efte afunto : lo que de fu Real orden 
„ participo a V. S. L para íu inte ligencia, y cumplimiento* Diosguar- 
„ de a V. S. 1. muchos anos. B uen-Retiro 17 . de Marzo de 1 7 5 5. El 
„ Conde de Valdeparaifo. Señor Obiípo Governador del Confejo* Yt 
a la margen de la referida Confulta de la Junta rubricó fu MageC-. 
tad la Reíolucion , ó Decreto figuiente: f i e  tomado Refolucion, con 
lo que manifeftó ha ver deí aprobado lo executado por los motores 
de efta diíputa, y coreó un negocio, que havia hecho muy ruido- 
fo la protección que encontraron los culpados, en los que defeaban 
matquiftar el adquirido mérito de nueftras Comunidades , la mo- 
defta educación de fus hijos, y la prudente juiciofa condutfta de los 
iuperiores Miniftros , que havian eftimadojufta fu quexa.

El Rey nueftro Señor (que Dios guarde) a cuyo augufto nom
bre debe tributar veneraciones nueftro refpeto, el Señor Don Car
los Tercero el G r a n  de, que felizmente ocupa el Trono, que le te
nia relervado ia Providencia, no obftante de haverle precedido en
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el nacimiento quatro Reales Hermanos, de que dos fe ciñeron anr 
tes la Corona, ha empezado ya a manifeftarnps lo grata, que le es 
la Real procüíscion , que han . merecido nueftras Comunidades á 
los Señores Reyes fus predecefíbres, pues haviendo mandado publi
car una Ordenanza Militar para que fe aliftaílenpor las Jufticias to
dos los mozos folceros deíde la edad de diez y ocho hafta la de qua- 
renta anos, que fueflen capaces de fervir al Eftado para valcrfe de 
dios enloscafos de urgente nccefsidad, y para que quando fe con- 
fideraflen precifas las (fintas fuefíen eftas menos gravofas al Gre
mio de los Labradores, que es tan útil, y neceífario para mantener 
las Repúblicas, fe comprehendieífen en las Hilas, que fedebian fot* 
mar, los firvientes de todas las Comunidades Eclefiafticas, y Secu
lares, que tuvieífen la talla correfpondiente, pues en fu lugar podían 
fubrogarfe otros, que fiendo inhábiles para el exercicio délas Armas, 
podían fer apeos para eftos minifterios*, fe cometió la execucion de 
eftas Ordenes, á los. Intendentes, y Corregidores de las Provincias, 
y;Ciudades del Reyno,ylade Salamanca,creyendofe baftantcauto
rizada con la fubdelegacíon que le hizo fu Corregidor para pra¿ti- 
carcon fusVecinos eftas diligencias, túvola defaténcion de pedir a los 
Señores Re£tores de nueftras Comunidades le remicieífen una puntual 
razón délos firvientes, ó criados de fus Individuos, que no eftu- 
vieílen Ordenados , por medio de unas efquelas firmadas ^de fu 
acuerdo) por fu Efcrivanode Ayuntamiento, fin tratamiento, y fin 
obfervar las atenciones, que íe debían a los fugetos,a quienes fe 
embiaban, fiendo fu conductor otro Efctivano : Quexaronfe los Co
legios de un atentado, que no folo lo era en la íubftancia , fino 
en el modo, y pidieron íe advirtiere a la Ciudad fu irregular mo
do de proceder, y fe caftígaífe al Efcrivano , mamfeftando al mifmo 

. tiempo fu prontitud , y defeo de obedecer todo lo qncpudicíTc ícr 
del Real fervicio,comunicandofeles qualefquitra ordenes,que ha
blaren con fus Comunidades por fus Superiores, pues la Ciudad no 
podía ferio por ningún titulo, Efta reverente repreientacion mereció 
que fu Mageftad expidieíle fu Real Orden de primero de Junio 
de 1 7 6 x. „en que defaprobando el poco atento eftilo, de que fe 
„havia valido la Ciudad, como impropio del decoro, y conlidera- 
„cion ,con que es fu Real animo íc trate a unas Comunidades tan 
„dignas del mayor aprecio , y teniendo confideracion , a lo que 
«eftas fe merecen , mandó : Que uno de los Capitulares de dicha 
„Ciudad pafLííe á dar fus efeufas a los Rectores del modo de pedir 

■» cfta noticia 5 y que a el Efcrivano, que havia firmado las efquelas



„felearféftaffe jy mancuviefle prefo haftaquefeintereflafíen porfu 
„libertad los referidos Reabres: Que la Ciudad fe abftuvieíTe deeon- 
„ tinuaren la folicitud de eftas noticias, y que el Corregidor pidiefTe 
„por medio de un Oficio Político a el MaeltroEfcuela ,las que de- 
„bieíTendar los Colegios Mayores, encargando á eftejque hiciefle 
„ faber a los quatrb Redores, que fiempre hallarían fus quexas en la 
„ juftificacion de fu Mageftad , el apoyo que correíponde á la efti- 
„ marión que Hace de los Colegios, y de fus Individuos. Exprefsiohes, 
que deben eft ar gravadas con 1 erras de oro en los corazones de los 
que hemos ceñido el honor dé ferio , y que cbnfervaraii nueftros 'Ar
chivos, para recordar a los que configan igual fortuna la feliz me
moria de nueftró Monarca. • •
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De eftos diftinguidos honoresconcedidos por los Señores Reyes 
de Efpaíia ä nueftfas Comunidades, y a los que las reprcfcntaiv, y por 
otros aclos de no inferior eftimacion, que en todos tiempos hanhe^ 
cho en fu fevor losSugetos dé la primera Grandeza , y de la mas alca 
Gcrarquia de cftós Reynos,de que diremos algo en el Capitulo fi- 
guíente. Nació la racional- coftumbre de concedcrfe por toda claííe 
de perfonas a los Rectores de los Colegios Mayores la Puerta, y Silla 
en fus Rectorales, y él mejor lugár erv otros Concurfos; pues eran los 
primeros aexecutarlo , los qué conociendo por fu mayor immedia- 
cion al Trono ■, la inclinación de los Soberanos a honrrarlas, condef- 
cendian guftolos con una atención, que lexos de feren defeftima- 
cion del que la practicaba, confeguia en ella el mifmo honor, que 
difpenfaba a el que la recibía.

Efta ceremonia, que fiempre fe quedó en los precifos términos 
de un A£to meramente facultativo, pues a nadie fe le obliga a con
currir a los Rectorales de los Colegios , fe ha ufado con tanta mode
ración , e irreprenfible conducta por fus Individuos, que nunca ha 
ocafionado íu practícala menor quexa, y folo la han mormurado los 
que creyendofe fin autoridad para difpucarla, fencian verla eftable- 
cida con can particular fatisfaccion de todos , y execucoriada cón 
exemplares déla mayor autoridad, como el que queda referido del 
Cardenal Aguirre, y otros muchos.

Pero no obftante lo referido, como a principios de efte Siglo tranf- 
ferida la Corona de la Real Cafa de Auftria ala Real Eftirpe de Bór- 
bón , fe mudaron en Eípañacon los träges, mucha parte de las eti
quetas , y ceremonias antiguas, lo que tue infénfiblemente pallando 
del Palacio a los Tribunales del Rey no,y de eftos a las Univerfidades, y 
Colegios ; en eftos últimos fe han ido voluntariamente dexando en;
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los ticnrtpos, que fus Individuos lo han creído conveniente algunas 
de aquellas ceremonias, que podían atribuirfe a vanidad , y falca de 
acendón en los que las practicaban, por no adquirir ccnfuradorés de 
fus formalidades, ni parecer Angulares enere coitos; y aísi eíia ■ de la 
Puerta, y Silla íolo fubfillc oy enere losmifmos Colegiales de los feis 
Colegios,y con los que haviendolo fido, hacen vanidad de rendir, 
efte obfequio a los que refpetan como á Cabezas de fus Comuni
dades , ó con los que por otros motivos de tener, 9 haver tenido hi
jos, hermanos, ó parientes en los Colegios, quieren voluntariamente 
executarlojpues no pudiendo ignorar los que en todo fon tan ad
vertidos, que en nada fe minora la autoridad de fus Comunidades, 
ni la de fus Redores, por excederfe ellos en la atención , y corcefa- 
nia con todos, han fabido dexar la pra&ica general de una ceremo
nia , que folo podia atraerles la mormuracion de fus émulos, ufándola 
folo con los que no tienen reparó en continuarla.

Efta no interrumpida, y verídica ferie de hechos, y de Indu
mentos , que liemos examinado, y reconocido con proligidad, los 
primeros en los Autores que los refieren, y los fegundos en las Co
pias Autenticas que confervamos daellos, Tacados de los Origínales 
que fe guardan en nueftros Archivos : manifieftan, que todos los 
Monarcas Efpanoles, defde que fe fundaron nueftros Colegios los 
han honrrado con Gracias ,diltinciones, y Privilegios, propios de fu 
Real Clemencia; y que de ellos miimos confta, que por parce de 
nueftras Comunidades íeha correfpondido a llenar el concepto, que 
ha merecido fu educación a fus Soberanos. Hemos dicho, que aco
dos los Señores Reyes hemos debido particulares honrras, porque 
aunque ocuparon cambien el Trono de la Monarquía en efte tiem
po los Señores Don Phelipe Primero, y Dpn Luis Primero, que no 
citan comprchendidos en los que van nombrados , fueron de tan 
corta duración fus Reynados , que folo cincron la Corona para lle
varla envuelta en. lagrimas de fus Vaífallos a el Féretro ; no obílante 
el primero de ellos dos Monarcas en el corto tiempo que je gozó 
Eípaha, manifeftó un amor tan refpetofo por fu mérito, y virtud a el 
Cardenal Don Fr. Francifco Ximcnez de Cifneros, de quien habla  ̂
mos en el Capiculo quarto, que folia decir le tenia en lugar de Pa
dre, y que obedecía, mas que tomaba fin la menor repugnancia fus 
confejos, quando no manife fiaba igual condefcendencia a los de fu 
Suegro el Rey Catholico; y el fegund o diftinguió con tanta particu
laridad al Marqués de Miraval, (¿quien pufimos en el Capitulo ter
cero en el Catalogo de los Prefidences de Callilla,y Minitlros de
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Eftado del Colegio Mayor de Cuenca) que hurica fe íéparó de Cvt 
di&amch en los negocios qiie fe trataban en el Gayineee, que le for
mó fu Augufto Padre, mereciendo tan alto concepto elle experimen
tado Miniftro al Señor IXPhelipe Quinto, que quando renunció la Có- , 
roña en fu amado Hijo, le encargó que para aílegurar el acierto en la 
expedición de los negocios figuiefle lus coníejos, y quando acaeció la 
inopinada , y Cencida muene de eftc Joven, y amado Rey, fue el mó
vil , que facilitó bolvieíle a reynar en los corazones de los Elpañoles 
aquel defengañado,c inimitable Principe, que defpues de haver ven
cido a codos fus Enemigos, manifeftó al mundo el defprecio, que le 
merecian las Coronas, que con tanto empeño havian pretendido ar
rancar de fus Auguftas Sienes, y que folo defendió para dexa rías a fu 
pofteridad, antes que le previnieffe la Parca *, pues las infancias, y los 
ruegos de lu Contejo, y del Miniftro que le prefidia , vencieron la 
repugnancia, y los eícrupulos, de quién cenia hecho voto ( halla fu 
tiempo nunca oído) de no bolver a reynar, dándonos en ello la ma
yor prueba de fu amor, y facritícando por el bien del Rey n o , el 
retiro, que havia elegido para gozar en él fu apetecido repofo j y el 
Marqués de Mira val, que en la menor edad del que debía íucccder 
en la Corona, podía fer abfoluto en el Govierno de la Monarquía, 
fegun las difpoíiciones dadas en el Adío de la renuncia, manifeftó 
igualmente fu moderación, definieres, y zelo por el Real térvicio, prefi
riendo el bien del Eftado , y del Publico al natural deíeo de mandar, 
que fuete deslumbrar a los eipiricus menos ambiciotbs.De ella heroyea 
renuncia del Señor Phelipe Quinto hablaremos en el Cap. i¿ .n,  103.

No referiremos en efte Capitulo otras muchas mercedes, 7 g r 
etas , que con diferentes, y particulares motivos, fe han concedido por 
los miimos Señores Reyes a cada una de nueftras Comunidades, ó 
con refpeto a ellas, ó a fus Individuos, porque ella narrativa no es de 
nueftro aíunto j y concluiremos con decir, que lo que fe executa con 
los Cardenales, Arzobifpos, Obifpos, Grandes, y Tirulos del Reyno, y 
con las Ciudades de Voto en Cortes, fe ha pra&icado igualmente con 
los Colegios Mayores, dandofeles cuenca de orden de iu Mageftad de 
las Bodas, Nacimientos, Muertes, y otros graves fuceflbs de la Real 
Familia : y en el figuicntc diremos algo de los Angulares elogios, que 
han merecido fus Fundaciones a la Suprema Cabeza de Ialglefia,ya 
los Autores mas claficos,é indiferentes que hablan de ellas , omi
tiendo lo que dicen los propios por evitar, que los que Leyeren cftos 
Díícuríos les pongan la tacha de apafsionadós.
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C A P I T U L O  O C T A V O .

E N Q V E  SE R E F I E R E N  J L G V N O S  E L O G I O S ,
que han merecido los Colegios AÍ¿tyores de Efgana a fus Soberanos, 

ales Sumos Pontífices ,jy a los que en fus Efcritos han hablado
de fus Fundaciones*

D Examos referido en el Capitulo antecedente los Privilegios,  y 
Gracias, afsi Pontificias, como Reales concedidas ánuellras 

Comunidades; y en cfte diremos los elogios, con que los han honra
do los Sumos Pontífices, los Señores Reyes de Eípaha, y quantos han 
tratado dé fus Fundaciones, y el buen nombre, que han fabido me-, 
recérfe en todos tiempos.

El Papa León X, en fu Bula Iniquitatis Films , expedida en Roma 
a i  i . de Marzo de 1 5 2 1 ,  (la que fe conferva Original en el Ar
chivo del Colegio Mayor de Oviedo) deípues de dar gracias a Don, 
Diego de Muros fu Fundador, del valor con que fe havia opuefto a 
las hercgias, que havia fufcitado Martin Lucero, y de aprobarle la 
utilifsima Fundación de un Colegio, para que en él fe criaflcn fuge- 
tos,qué defcndieífen la Iglefiade elle, y de otros hijos de iniqui
dad, concluye diciendo: ,,Que Ínterin haya en Efpaaa Prelados de 
„igual zclo,yquefe dediquen a fundar íemejantes Seminarios de 
„virtud, y labiduria, ácafo podra vacilar la Iglefia, y ferperíegui- 
„da la Fe Catholica, pero no podrá, ni caer la primera, ni hitar en 
„  ellos Reynos la fegunda. „ En cuya claufula parece habló con cf- 
piritu Profetico elle gran Papa, pues fe vio verificado , que en el 
Concilio de Trenca, que fe juntó para condenar á elle Hercfiarca, 
a Zuinglio, y otros que le figuieron, concurrieron diez y feis Indi
viduos de cfte infigne Colegio, y otros veinte y fiece de los otros 
cinco Mayores* fiendo afsi, que quando fe convocó el ario de 1 5 4 5. 
apenas contaba cinco luftros de fu erección el Mayor de Oviedo, 
y pocos mas lbsde Cuenca, SanIldephonfo ,ydel Arzobiípo.

El Pontífice Paulo III. en fu Breve expedido en Roma á 2 %. de 
Agofto de 1542.  en que comete al Arzobiípo de Toledo, y á el 
Obifpo de Salamanca la información de la Vida, y Milagros del Bien
aventurado San Juan de Sahagun , tratando del Santo , dice ellas 
palabras: „E-favíendo aprovechado mucho en ella { habla de la Ciu- 
„dad de Salamanca) alsi en letras, como en virtud , y buenas cof-
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de San Bartholomé
„tumbres, fue recibido con mucho gufto, y aplaufo de todos en 
93 el Colegio Mayor de San Bartholomé, donde no fe admiten fino 
93 Varones doctos , de buena fama, y vida, y Chriílianos Viejos, lim- 
„  pios ,fin raza, ni fofpecha de Judios, ni Moros, y de allí no afpiran- 
#ído a Dignidades de Obiípados, ni Arzobiipados, ó a otros oficios 
„ Reales a que los Colegiales de dicho Colegio folian fer promovidos, 
„  ímo a la pobreza, y humildad de la Religión, recibió el Avito de la 
„  Orden de San Agultin, &c. De modo, que para proceder en la Cauía 
de la Beatificación , yael examen délos celtigosque huvieílen alcan
zado al Santo, dá por fundamento las calidades que fe requieren para 
fer Colegial de San Bartholomé, y que fupone tenia el Santo quandó 
fue recibido con tanto güilo, y aplaufo de todos ius Individuos.

Los Sumos Pontífices Benedidto Xill. Martirio V. Paulo IL 
Sixto IV. Inocencio VIII. julio IL LeonX. Gregorio XUL Inocen
cio XI. y otros en las Bulas que coníerva en fu Archivo el Colegio de 
San Bartholomé, y en que le han concedido diferentes Gracias, y 
Privilegios, le dan los nombres de Infigne , celebre, Efcuela de la recite 
j4dmmijtr¿u ion de Jujhcid ; Propugnáculo de la Religión Cbrijliana ; Se
minario político. para el Qovierno de la República , y otros lemejantes, 
no ha viendo fido menos liberal la Silla Apoltolica en los elogios, que 
hadado a las demás Comunidades Mayores, en las relpedtivas Bulas, 
que encierran lias Archivos, que omitimos por no alargar elle Difi
culto , y íolo referiremos lo que el Papa Gregorio XV. dice en fu Bula 
expedida el iegundo ano de fu Pontificado á i o. de Ene. o , en que 
concediendo al Colegio Mayor de Oviedo el Beneficio de Morón , y 
exprtflándo por menor elidíalos grandes méritos de elta Comunidad 
en los ciento y catorce anos, que contaba de lu Fundación los muchos 
Prelados, que havia dado á la lglefia , ha ver concurrido al Concilio de 
Trcntodiez y ids Individuosiuyos j y finalmente los ¿nilgües Minillros 
que havia producido, concluye: Que para que d un mviantid de que 
jalen tan faludalles ,jy cupiojos arroyos de fabtduna^y fatuidad , no le fal
ten por alguna parte las aguas que le fon tan necejJarías , debe la Silla 
dpoftoltca con todas ¡us fuerzas proveer de oportuno remedio, CjTe, Cuyas 
clauiulas leven igualmente repetidas por Urbano VIII. en fu Bala: 
Pajlorahs Ofjici), iu techa á 8. de Octubre de i 6 2,4/ iegundo de fu 
Pontificado, en que confirma la anterior Gracia de iu Predeceífor 
Gregorio.D ■ ,

Los Sumos Pontífices Benedictos XIII. y XIV. que en nueftro 
figlo fe han iabido merecer por iu íancidad , y fabiduiia el mas alto
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o
concepto de effimacion, en fus Bulas de x.de Septiembre de 1 7 1 « ,  
y i  x . del mifmo mes de 17  5 x . en que el primero unió al Colegio 
Mayor de Cuenca el Beneficio de San Clemente , fubrrogandole efta 
renta en parte déla primera dote que le ha vía concedido la Santidad 
de Adriano VI. como queda dicho en el Capitulo tercero; y en que el 
fegundo confirma efta Gracia de fu Predeceflbr, dicen : M Que havíen- 
», Soles hecho conftar, que efte gran Colegio tiene por fu antigüedad, 

piedad, y educación, y por el eípiendor de fangre de fus Alumnos, 
„  ei primer lugar entre los mas infignes de Efpaha; Que ha criado 
„ Egregios Hijos para la Monarquía, y para la Iglefia: Queeftos han 
„  fobreíalido en todos tiempos en difciplina, y íabiduría : Que ha fido 
„ fiempre oficina de Varones ^reftanrifsimos, y que con fumo honor, 
„ y gloria fuya han falido de el cinco Cardenales, ( ya fon feis) tref- 
„  cientos que han falido condecorados con la Dignidad Pontifical, y  
„  otrasEelefiafticas,y Seculares,y innumerables otroslndividuosquc han 
„ (ido infignes Efcritores, y Egregios en todas facultades; y que fien-> 
„ dojufto proveerle de auxilios para que feconíerve,y aumente,y 
„  pra que no llegue a falcar por defecto de fubfiftencías temporales en 
„  perjuicio de las Artes, y de las Ciencias, y que pueda concluirfe fu 

‘ m Fabrica, le conceden, ¿c .
Ya quedan referidas en el Capitulo antecedente las exprefsiones 

'de honor, con que nueftros Monarcas manifieftan en fus Cédulas la 
eftimacion, que hacían denueftras Comunidades, por lo que no es 
jufto repetirlas en efte lugar, no oftante correfponder a el los elogios, 
que han merecido los Colegios á fus Soberanos ; y folo referiremos 
uno del Señor Emperador Carlos Quinto, no comprehendido en los 
Privilegios de efte Principe, y que no folo vale por mil para acreditar 
la crianza, y educación, que fe da en ellos a fus Hijos, fino que los 
vindica de la faifa impoftura con que fe quiere defconceptuarlos de no 
cumplir con el principal fin de fu Infticuto, que es el aprovechamiento 
en los Eftudios, de lo que hablaremos en el Capitulo figuicnce.

Vífitó, como dexamos dicho, efte inví&o Monarca los feis Co> 
legios Mayores, y preguntando que juicio havia formado de ellos, 
xefpondib eftas breves, fentenciofas , y graves palabras: Eftas fon 
Verdaderas Cajas de EJludios, Seminarios de Ciencias,y Fuentes de Jabí- 
duna,

Solo efte elogio de un Carlos Quinto baftaria para vindicar a los 
Individuos de nueftras Comunidades de la nota de poco aplicados, que 
Caifamente fe les imputa, y aun para cerrar con llave de oro efte Capi-
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tulo, pues !o comprehende todo > pero teniendo ofrecido decir afsi los 
que lian debido á los Sumos Pontífices , y a nueftros Reyes , como los 
que han merecido a los Efcritores mas imparciales, remitiéndonos en 
quanto alosde nueftros Monarcas alo que queda dicho en el Capi
tulo antecedente, continuaremos con los que hemos elegido por mas 
efpeciales, omitiendo otros muchos, que aunque hacemos memoria . 
de ha verlos leído, no es pofsible referir fus precitas palabras pór no te-* 
ncr prefenccs los lugares, en que los hacen. '

. Lucio Marineo Siculo, Chronifta de los Reyes CathoÜcos Don 
Fernando, y Dona ífabel, en fu infigne Obra de R>ehus memorkbilibUs 
H tfp an ia , lib. z . foL  mxhl 8. en que traca con mucha exceñfio’n de la 
Ciudad, y Univerfidad de Salamanca, haciéndola un elogio propio de 
tan labio Efcritor,y digno del mérito de tan célebre Athenas , llega 
en el fbl- 14 . a hablar de los Colegios que eftaban fundados en fu 
tiempo, y dice : „  Que en ellos fe crian muchos Varones excelentes 
„en codo genero de Letras, haviendo producido infignes Licencia- 
„dos, Doótores, Maeftros,y Prelados, exercitandófe fus Individuos 
„  en el eftudio del derecho Pontificio, y de lá Theologla Sagrada, para 
„  defender, y confervar la Fe Catholica, para confundir a los Hereges,
„  y Maniquéos; „  y añade:: : :  „  Que feria muy largo el referir el ad- 
„mirable orden, lnftituto, y arregladas coftumbres de fus Alumnos. v 
Elogia particularmente á Don A Ionio de Oropefa , Inquifidor Apofto- 
lico, a tu tío Don Pedro de Oropefa, del Conlejo de los Reyes Catho- 
licos, a Don AlfonfoToftado,Don Tello deBuendia, y Don Pedro 
Ximenez de Prexamo, Obitpos de Avila, de Cordová ,y de Coria, los 
quacro últimos Colegiales de el de San Bartholomé , que es al que 
principalmente dirige fus alabanzas, por eftar entonces reden funda
dos, y fundandofe los otros tres de aquella Univerfidad.

El P. Juan de Mariana, de cuya verdad en la Hiftoria, que eferi- 
vióaeEípaña nadie ha dudado, y a quien todos hacen lajufticía defec 
imparcial en fus Elencos, en el tom. de ella lib. 20. cap. 1 1 .  ha
blando del Colegio de San Bartholomé fundado por Don Diego de 
Anaya, dice1 que „  La liberalidad de efte Prelado la imitaron otros 
„  edificando lósanos adelante Colegios íemejantcs, tres en Salamanca,
„  uno en Valladolid, y otro en Alcala, de donde como de Caftillos 
„Roqueros hafalidogran numero de Varones excelentes entodoge- 
„  ñero de Letras. :

Middendorpio en fu trarado de Academijs univerfi O rb is, lib. 7. 
pag. mihi 434. hablando de la de Salamanca, dice : „  Que hay en efta
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j, Uniyerfidad cerca de veinte Colegios fundados por placiólos Óbif- 
,,pos,y Arzobifpos; y que quatro de eftos fe llaman Mayores, no 
„  folo por eftár erigidos con quanriofas rentas, yfábias Leyes, yConí- 
,, tituciones, fino porque de ellos facan los Reyes de Efpaha cafi to- 
„  dos los Miniftros ,y  Inquifidores, que neceísican para fus Tribu- 
„  nales. .

Lorenzo Gradan, cuya imparcialidad es tan notoria, como el 
defafe&o general de fu Patria, (en el tiempo en que eferivió) a las co
fas de los Reynos de Caftilla, y que fe pufo exprofeíío a hacer ri- 
gurofa critica de los afuntos, de que trato en fu Obra intitulada: 
E l C riticón, feparando no folo lo malo de lo bueno , fino notan
do aun en lo bueno los defectos mas leves, fin perdonar las obras 
de los Efcritores de mayor nota , aunque con el juicio , prudencia, 
y difcrecion , que pondera Don Nicolás Antonio refiriendo fus Efcri- 
tos, llegando á hablar de los Colegios de Eípana en la 3. parce, b 
tercera ¡edad crifis 6. fol. 3 3 x. incroduce en la gran Plaza del Uni- 
verfo á fu Joven; Critino , que delpucs de examinados otros mag- 

. nificos Palacios pregunta a el hombre defeílo ('ó de juicio) que le 
acompañaba  ̂ qué edificios fabios eran unos , que fe ofrecían á la 
vifta no muy iuntuofos, pero muy honrrofos? A que el referido jui- 
cioío anciano le reíponde de elle modo:

„Eftos (le dice) no fon aloxamientos de Marte, alvergues si, de 
„Minerva,fon los Colegios Mayores de las mas célebres Univer
sidades de la Europa: aquellos quatro fon los de Salamanca, aquel 
„otro el de Alcalá, y el de mas allá el de San Bernardino de Toledo, 
„ Santiago el de Hueíca , Santa Barbara en Paris , los Albornoces de 
„Bolonia, y Sanca Cruz de Valladolid , Oficinas donde fe labran los 
„mayores hombres de cada figlo; columnas, que deípues íuften- 
„ran los Reynos , de quienes fe pueblan los Confejos Reales, y los 
,, Parlamentos Supremos.

El P. Melchor déla Cerda en fu libro intitulado Campos de Lt 
Eloqucncia, torn. 1. en los folios 4 6 3 ^  466. de la imprefsion de León 
del ano de 1 6 1 4 .  hace dos eloquentifsimas Oraciones á los Cole
gios de San Bartholomé de Salamanca, y de San Ildephonfo de Al
calá , y omitiendo de ellas todo lo que dice perteneciente , y 
en honor de eftas dos Comu nidades , folo pondremos la fubftancia 
de lo que toca en general á codas. Dice, pues; „ Que aísi como fe 
„ eligen para defender las Provincias, y los Reynos aquellos Capita- 
,, nes experimentados, que han dado pruebas de fu valor, pericia Mi-
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«litar, y acreditada prudencia, afsi fe Tacan à fus debidos tiempos 
« de los Colegios Mayores, como de Plazas de Armas de las letras, 
«aquellos Varones fabios, que haviendo aprendido en ellos las fa* 
« cuitados, y las Ciencias tienen ya acreditada íu fabiduna, con infig- 
„  nes ornamentos, y fon elegidos para Prefectos de las Provincias, 
«para los Confejos Supremos , para las Dignidades de la Iglefia.» 
Y dirigiendo fu Oración à los Individuos de eftas Comunidades, Ies 
habla de cfte modo : „ Qué juzgáis, (fapientifsimos Colegiales) que 
„ ha de fer de vofotros ? Sabed, que haveis de fer elegidos para las 
„ Prebendas Eclefiafticas, para el Govicrno de las iglefias, para Con
cejeros Reales, para Inquifidores Apoftolicos, y Defenfores de la Fe;
« para confervar las Repúblicas, y para honrrar, è iluftrar las Provin
c ias con los ornamentos de vueftra virtud, de vueftra literatura, y 
„ con la grandeza de vueftro confejo, y prudencia : Vofotros haveis 
„  de fer el Prefidio de los pobres, y defvalidos, contra el poder, y la 
„  fuerza de los que intenten oprimirlos, los qu e haveis de foftener la 
„República , quando fe incline a fu ruina, los que con vueftra au
toridad haveis de defender la fortuna , las cabezas, y las gargan
t a s  de los inocentes, los que haveis de confervar, y aumentar las 
„  Repúblicas, hacer iluftres, y efclarecidas las Iglefias, con el expíen- 
„  dor de vueftras letras ; y para que no bufquemos fuera los elogios,' 
„  ibis los que dais, y daréis perpetuo honor, y gloria à las Univer- 
„fidades; y quando os veo,y confiderò con vueftras refulgences 
„  Togas de diftintos, y myfteriofos colores, ya manifeftando modef* 
„eia, y compoftura en las calles, yà enfehando à vueftros Difcipu- 
„  los en las Aulas , y en los Generales, y ya exercitandoos en el 
„cultivo de las Ciencias : traygo à la memoria aquellos infignes va- 
„  Henees Soldados, que reveftidos de las fuertes, y brillantes Lori- 
„cas,  fueron el reparo de la ya cafi defefperada falud de fu Re- 
„  publica i afsi, pues, à vueftros Colegios fapientifsimos piden en todos 
„  tiempos íu auxilio , y protección ( publicando el que ya experi- 
„  menean ) los mas egregios Principes , y Magnates de nueftra Re- 
„  publica, las Sedes Epifcopales, y iMecropolitanas : los Reyes, y los 
„  Reynos de nueftra Efpana, el mas prudente confcjo , porque fois 
„columnas hermofifsimas, propugnáculos de la República, y luz délas 
„Iglefias, ornamento clarifsimo de los Reynos, y finalmente aque- 
„  líos, à quienes confeíTaran fiempre los que vengan de los mas re* 
„  motos Paites, viéndoos colocados en las primeras Dignidades, que 
„fois à los que fe debe la extenfion, la conlervacion, y latranqui- 
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a lidad de eftos Rey nos, „  Hemos traducido fielmente eftos elogios, 
que podran ver los curiofos en fu Original, y hallaran que folo falca 
aquí la energía, que les dio en el latín, en que los eferivioel exprefladp 
Cerda fiendo Cathedratico dePrima deEloquencia de la Univerfidad 
de Sevilla,

E1P. Andrés Mendo, que con tanto acierto eferivid de Ju r e  A ca 
démica en el lib, i* quaeft. 7, §. 9- num. 196. hablando de la Uni- 
verfidad. de Salamanca ,, dice: Que el mas Iluftre Ornamento de 
„ aquella Univerfidad fon los quatro Colegios Mayores de San Bac- 
„  cholome, de Cuenca, Oviedo, y el Arzobiípo, llamados Mayores  ̂
„  no folo para diftinguirlos de los demas de la Efcuela, que no han me- 
„  recido efte nombre., fino por los eftimables, y eípeciales Privilegios, 
„  que les han concedido losSumos Pontífices, y los Señores Reyes,pocr 
„  que en ellos no puede fer admitido el que no fea Maeftro, y haya por 
„  lo menos recibido el Grado de Bachiller, porque en ellos le obferva 
,, con el mayor rigor el Eftatuto de limpieza de fangre, calificándola 
„  en rodos los Progenitores de los Pretendientes hsfta el grado mas 
„.remoto, en que no fe permite la menor nota, rumor, ó fama de 
„lo  contrario,.por loque fe numeran fus Informaciones, y el baver 
„  veftido la Beca de qualquiera de ellos, y de los que con igual nom- 
„  bre hay fuera de Salamanca entre los Adiós poütivos del Rcyno , y 
„  finalmente, porque gozan de la immediata Real protección délos 
„  Soberanas,,

Continua efte Autor en el num, figuicnte 197.  diciendo: „ Que 
„efta denominación de Mayores la comprobó defde el principio de 
„  fus Fundaciones la pública, aclamación, porque fiempre fueron el 
„  camino feguro de las Dignidades, y Empleos, faliendo de ellos con- 
„  tinuamente fus Individuos, para las Purpuras , para las Mitras, y 
„  para losConfcjos, haviendoíido mudáoslosEfcritores hijos deeftas 
„  Comunidades, que en todas facultades han iluftrado las prenfas, que 
„  eftos propiamente fon las delicias de la fabiduria, las Aulas de las 
„  Ciencias  ̂y los Seminarios de Varones, que dan Leyes a los Pueblos, 
„  autoridad.a los Tribunales, y ornamento alas Iglefias.,, Y  luego 
paila a tratar de fusConftituciones, y de la Fundación de cada uno 
en particular, lo que podra verfe en los lugares citados.

El mifmo Autor en íus Em blem as, o Principe per fe fío  impreflb en 
León de Francia año de 1 6 6 z. en la Emblema, ó Documento 6 6. 
en los num. x j .  y z4, hablando de la elección, que debe hacer el 
Principe de buenos Gonfejeros, y Jueces, y deípues de expreíTar, que.

, . la
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]a Nobleza Tola no es titulo para alcanzar pueftos , G falcan letras» 
prudencia, y las demas prendas neceílarias, anade: „Quándo a los 

méritos fe junta el luftre de la fangre, jallamente es antepuerto,
5) quien refplandece en uno, y otro; por eííb nuefttos Reyes facan 

tantos Miniftros de los Colegios Mayores de Efpana, porque fiendo 
w iluftres Seminarios de Letras, y Emporios de las Ciencias , no folo 
„ fe halla en ellos pureza de fangre fin fombra de noca, G110 Nobleza 

grande, y muy oportuna educación para los Tribunales.
El P. Fr. Antonio de Jefus Maria, Carmelita Defcalzo, y Chro- 

nifta de la exemplar vida, y heroyeas virtudes del Cardenal Arzobif- 
po de Toledo Don Balthafar de Mofcofo, y Sandoval, Colegial del 
Mayor de San Salvador de Oviedo, en el lib. 1, cap. j.num. 48. en 
que trata de la entrada en el Colegio de efte infigne Prelado, fe expli
ca afsi: „  Tuvo Gempre ( habla del Señor Molcolo) en grande eftir 
„macion tos Colegios Mayores de Salamanca , mirándolos como 
„  Planteles, donde la providencia con que vela Dios por ellos Rey- 
„  nos , tiene para fus preeminentes Magistrados, y Prelacias éntre la 
,, variedad de fus Becas, las Togas, las Mitras, y los Capelos en flor; 
„  y ral, quedeipues dán colmados frutos de honor en el Govierno, y 
„  de honertidad en la virtud.,, En otro lugar bol veremos a citar a efte 
Autor, copiando de él una Carta de la Condefa de Altamira , Madre 
del referido Cardenal, eferita á el Colegio Mayor de Oviedo,dan-, 
dolé gracias de haverle admitido por íu Colegial.

Don Juan de Solorzano, bien conocido en los dos Mundos, por 
fus fabias producciones, confumada erudiccion, y literatura, en el 
tom. z. de Ju re  In diarum ,lib. 5. cap. 4. num. 1 x. 'en que habla de 
las calidades, que deben bufcarfeen los que han de fer elegidos para 
Jueces, y Miniftros, dexando notado en los números antecedentes, 
que una de citas debe íerla de haver tenido antes práctica de los ne
gocios foreníes, dice en efte numero: „  Que deben exceptuarfe de 
„  efta regla los Varones Iluftres, y Letrados, que falen de los Cole- 
„  glosí y de lás Cathedras, que fiendo promovidos a las Judicaturas, y 
„  Empleos ím efta anterior experiencia, en breve tiempo dan rriuef- 
„tras de íu grande ingenio,y falen ihGgnes Senadores, por lo que 
„tiene recibido la común práctica cldeberíéles de jufticiaeftos Env- 
„  picos.

El mifmo Autor en la 5 z. de fus Emblemas, fbl. 43 1 .  tratando 
del propio aiunto, dice: „Que deben preferirfe para los empleos de 
„Julticia en los Tribunales aquellos Sugetos, a quienes hace reco- 

P a r t .ll, Rr z „men-
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mendablesíu anterior ajuftada vida, fus grados, y progreflos licera- 
\ „  ríos, y el refplandeciente fuego de los Colegios Mayores, en que 

^ feacrifolan la pureza defangre, las coftumbres, y los eftudios.,, Y ; 
cica al P. Márquez en fu Gobernador Chriftiano•
• De efte dottifsimo Efcricoren los dos lugares arriba citados fe acredita 
de infundada la opinión de no fer los Colegiales, y Cathedracicos de 
las Univeríidades tan apropofico para las Plazas, y Fifcalías, como los 
Abogados, porque eftos eftan exercicados en el derecho Patrio, y 
aquellos falen á fer Miniftros fin efta anterior práttica que quieren 
fuponer neceífaria; pues nos allegara, que la experiencia tiene acre
ditado lo contrario.

El citado P. Fr. Juan Márquez, en fu Gobernador Chriftiano, lib. 1 ;  
cap. 3. dice tratando de la propia elección de Miniftros para los Tri
bunales, y Confcjos: , ,  Que en Efpaña ha muchos anos, que efta en 

coftumbre, proveer en las Plazas de las Chancillerías, y otros Tri
d u o  ales los Colegiales Mayores de mayor aprobación de Ierras , y 
j, virtud, que florecen en las Univeríidades infignes, porque (como 
„  dice Santo Thomás) la pobreza vircuofa, y libre de codicia, es ad-; 
„  mirable calidad para el Govíerno.

El político Don Diego de Saabedra,en la 6 6 . de fus Empreffas,
3. al fol.457. en laimprefsion de Valencia del año de 1664. en 

que trata de la utilidad, que refulta a las Repúblicas de criar en ellas 
íugetos para el Magiftrado, por depender fu confervacion de que 
eftos fean buenos, y fu ruina de que fean malos,dice con el acierto 
que acoftumbra: „  Que en Eípaha con gran providencia fe fundaron 
„  Colegios, que fueflen Seminarios de infignes Varones, para el Go* 
,, vierno, y adminiftracion de la Jufticia  ̂cuyas Conftituciones, auu- 

que parezcan ligeras, y vanas, fon muy prudentes, porque enfe- 
ñan a fer modeftos, y á obedecer í  los que defpues han de man5J

p> dar.
El Venerable Siervo de Dios Don Juan de Palafox, de cuya Bea

tificación fe eftá tratando, y cuyas Obras tienen ya la aprobación de 
la Silla Apoftolica,en el tratado de diverfos Di&amenes Efpirituales, 
Morales,y Políticos, que fe halla en el tom. 10. de fus Obras de la 
iinpréfsion de Madrid del ano de 1 6 6  5. en el Dittamen 109« fol. 2 .5. 
defpues de poner en Parangón á los dos Venerables, y Santos Arzo- 
loifpos de Milán, y de Valencia San Carlos Borromeo, ySantoTho- 
más de Villanueva : el primero todo dedicado à hacer Edificios magni- 
¿eos,y Seminarios,en que criar, y educar la juventud noble ,para

ler-



fervir a la Iglefia, y a la República , y el otro gallando todas Cus 
rencas en el locorro de los pobres , y íirviendo ambos igualmente, y 
con igual eípirícu a Dios , aunque por dillintos caminos, concluye 
diciendo: „  Que fuponiendolos iguales en lo interior, filia deaten- 
„  derfe, y mirar a los efedlos, aquello Cera mejor, que fuere mas útil 
„  para lo público, y que en ello mucho tiene vencido el criar muchos 
„  Ñliniílros para la Iglcfia, el hacer Colegios, y Seminarios, el erigir 
9, Fundaciones de Letrasjporque efto no falcando a los pobres en lo ur- 
9, gente,y extremo, es mas util a lo público, como fe ve en los Colegios 
a, Mayores de Salamanca, Alcala, Valladolid, Bolonia, y otros, que han 
,, dado excelentes íugetos á la República , y que tanto la han fervi- 
5, do a Dios, y a la Iglefia en lo elpiritual, y temporal,

, Ellevan de Garibay , en fu Compendio H iflorial de E Jpana , lib. 1 6 0 
cap. 19. end que trata únicamente de la Fundación del Colegio de 
San Barrholome de Salamanca, aunque habla también délos otros 
Colegios de las LFni verfidádes de Eípaña, deípues de referir la funda
ción del exprelládo Colegio, haciéndole los mayores elogios, y lla
mándole por anconomafia el Mayor, hace iguales expresiones de 
cada uno de los otros tres de Salamanca; y concluye aísi; „Ellos 
,, quatroColegios,el Mayor, el del Arzobifpo , el de Oviedo,y el 
„  de Cuenca ion los mas principales, y de mayor autoridad, y pacri- 
„  monio de ella Univerfidad, hendo el de Cuenca en la incorpora- 
„  cion de la Univerfidad, el primero deípues del de San Barcholo ne, 
„  aunque en antigüedad de Fabrica le precede el de Oviedo, de los 
„  que falcn cada dia iluftres Varones en codas ciencias, y facultades 
,, que aprovechan mucho a ellos Reynos, y aun los de fuera enier- 
„  vicio de fus Reyes, y en grande autoridad de los milmos Colegios.

Luego habla de los demas Colegios Menores, y Militares de 
aquella Univerfidad, y palfando á tratar de las Univerfidades de Va
lladolid , y Alcali, hace iguales elogios a los dos Colegios de Santa 
Cruz, y San lldephonfo, llamando ai primero Celeberimo ,y Cafa de 
muy excelentes barones > y al fegundo : Archivo de Letras Sagradas , y  
que es el de mayor dotación , que hay en todas las ‘Univerfidades del 
do.

Fr. Ambrollo Gomez, en fu A fjy fin  i .  lib. 1. cap. 1. num. % t’„ 
dice : „  Que los Colegios Mayores de Eípaha fon Seminarios de 
„muchos Varones llultres, en cuyos ombros lia defeanfado fin fu
stiga la Monarquía de los dos Mundos.

Gil Gonzalez Davila en el Teatro de la Iglefia de Salamanca hace
a
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a cada uno de los quatro Colegios Mayores de aquélla Univerfi- 
dad fu particular elogio, quando va llegando con fu Hiftoria a los 
años en que fe fundaron, y al fol. 297* del rom. 3. déla imprefsion 
de Madrid del año de 1650. dice del de San Bartholomé: „  En eftc 
„  tiempo fe fundó en Salamanca el Colegio de San Bartholomé (año 
„  de 14 1  o.) Fundóle Don Diego de Anaya, Obifpo de Salamanca,
„  y de Cuenca : de eftc Colegio fe cuenta , que quando fe hacia, de- 
„ciael Fundador a los que le preguntaban el motivo de la obra: 
„HAGO UN COLEGIO PARA DEFENSA DE LA FE. Afsi fue, 
„porqué de él han falido tan infignes Varones en letras, yfantidad, 
„que han hecho verdaderas las palabras , que el Fundador 
„  decía, como confta del Catalogo figuicnte de fus Varones Iluftres.
. Y  profigue con el Catalogo, que puede ver el Le&or defde el fol, 198. 
hafta el 3 12.. y concluye diciendo : „Que codos los pueftos, que ob- 
„  tuvieron los que dexa nombrados, los configuieron, no con favor 
„humano, fino con el valor de las letras, y méritos, y que debe 
„  fer fu ultima alabanza, que en un tiempo eftuvo todo el Govier- 
„110 dé las dos Caftillasen Colegiales de efta Santa Cafa ,con que 

.„ dio lugar a lo que entonces paífabapor probervio: Todo el M undo  
„  ejla lleno de Bariholomicos. Paífa luego a decir las limofnas crecidas, 
que fe dan a fu puerca, las informaciones de feguridad en la limpie
za de fangre,que fe hacen a fus Individuos, y dice: „Quedexando 
„  otras colas, que con lo paflado pedian de jufticia Hiftoria aparte; 
„  en fuma, efta Santa Cafa en la Europa, y Nuevo Mundo es muy 
.„celebrada, y decantada como en toda Efpaña.

Al fol. 3 14 .  llegando a ei año de 1506. dice : „  Por efte tiempo 
„Don Diego Ramírez de Villaefcufa, Obifpo de Cuenca, fundó el 
„muy infigne Colegio de Cuenca en efta Univerfidad, de que han, 
„  falido los Varones eminentes en fatuidad, y Ierras, que fe figucn: 
Pone otro Catalogo como el antecedente defde eí fol. 3 15 .  hafta 
el 3 19. y concluye afsi: „  Hay otros, que con acuerdo del Ciclo, 
„  dexando lo de aca fuera, fueron Religiofos de la Cartuja, San Ge- 
„ronymo, Santo Domingo , y Compañía de Jefus.

Al fol. 321 .  hablando de los fucefTos del año de 1 5 1 7 .  dice: 
,¿En efte año fundó Colegio con nombre de San Salvador Don 

Diego de Muros, Obifpo de Oviedo, Varón de Angulares letras, 
eftimado de los Reyes Catholicos, y del Papa León X. en cuyo 
tiempo publicó en Alemania el Ante-Chrifto Lucero fu Doctrina 

^ venenofa. Opufofe contra él efte gran Varón , deshaciendo los
her-
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„  herrorcs de efte hijo de perdición »honrró el Papa efte fcrvicio , efcrí- 
3, viendole un Breve, en que engrandece la virtud, y valor de efte 
„  Prelado, fu data a 1 3, de Mayo de 1 5 u .  Han falido de efte Cole- 
3, gio hombres muy eminentes, como fe vera en efte Catalogo el 
que continua defde el fol. 3 2,3. hafta el 3 17 .

A el fol. 3 18 .  dice efte mifmo Hiftoriador en el ano de 1 5 1 1* 
„  Fundó Colegio Don Alonfo deFonfcca,y Acebedo, Arzobifpo de 
3, Santiago, y Toledo, que caso ai Emperador Don Carlos, y bautizó 

al Rey DonPhelipe Segundo: es uno de los Mayores de efta Uní- 
verfidad , y de los mejores en edificio, que tiene Salamanca: en él 
efta enterrado el Arzobifpo fu Fundador, y en una Capilla un Mar- 

5J mol eferito, que manifiefta los motivos que tuvo para fundarle.,» 
Pone luego el Epitafio, y concluye : ,, Ha tenido efte Colegio mu- 
3, chos Varones Iluftres en íantidad ,y letras, como fe veta en el Ca- 
„  talogo figuiente. Sigue con el Catalogo defde el fol. 330. hafta 
3, el 3 3 i .  y finaliza de efte modo : Eftos quatro Colegios gozan de 
3, un favor, y gracia muy fehalada , que quando los Señores Reyes van 
„  a efta Ciudad, vifitan eftos quatro Colegios, en memoria de los iu- 
„  finitos férvidos, que han hecho a la immortalidad, y gloria de tus 
„  Coronas. Afsi lo vi practicar a la dulce, y fanta.memoria del Rey 
„  nueftro S eñ o r D o n  Phelipc Tercero, y Reyna Dona Margarita, el 
„  ano de 1600.

El mifmo Gil González Davila, de quien fon los elogios referi
dos en el Thearro de las Grandezas de Madrid, donde efenve las Vi* 
das délos Prefidentes del Confejo de Caftilla, llegando a la del Conde 
de Tendilla,que corre defde el fol. 360. hafta el 3 62,. dice: Qué 
haviendofe dado quexa al Rey Don Phelipe Segundo, de que efte 
primer Magiftrado del Reyno eraran inclinado á favorecer á los Co
legios , que de las fetenca y quatro Plazas, que havian vacado en el 
tiempo que llevaba de Prefidente, para las fetenta y dos havia con
futado Colegiales Mayores, le hizo cargo de loque fe le notaba fo- 
bre efte particular, manifeftandole, que efto era en perjuicio de los 
demás Letrados del Reyno, que íe lamentaban de ver defatendido fu 
mérito, y le preguntó los motivos, que cenia para ello, a lo que el 
Conde le reípondió: ,, Es cierto (Señor) lo que han dicho a V. Mag. 
„ y  cipero continuarlo con fu Real Permiffo, porque la experiencia 
„  me ha enfeñado, que los Colegiales Mayores eftudian en acercar. „  
Con lo que quedó íatisíecho aquel Monarca, que fue uno de los que 
mas feeímeraron en la elección de buenos Miniftros para losTribu-



mies, como fe dirá abaxo. Otra refpucfta muy parecida a efta dio el 
Cardenal Don Diego de Efpinoía, a el mifrao Phelipe Segundo, como 
queda dicho en el Capitulo tercero > pero fiendo efte ultimo, aunque 
integerrimo, y muy juftificado, Colegial del Mayor de Cuenca, no 
faltará quien le ponga la nota de apaísionado , que no podrá ponerle 
por ningún motivo áel Conde de Tendillajpues no folo le falca la 
circunftancia de Colegial, que le califica de imparcial, fino que no 
havrá quien no le haga la jufticia de haver fido uno de los Miniftros 
de mayor mérito, como podrá verfe en el citado Autor, y en el in
forme, que hizo de íus prendas, juicio, y talencos, aquel gran Duque 
de Gandía S. Francifco de Borja al mifino Monarca, quando le pregun
tó, á quienes podría elegir para Prefidentcs de los Confejos, el que fe 
halla impreílb en la Vida de efte gloriofo Santo, eferita por el Car
denal Cienfuegos,en ellib. 5. cap. z . §. 5. deque hablamos en la 
primera Parte , en la entrada de Don Juan Rodríguez de Figueroa, 
Fol. 3 00.

El Maeftro Fr. Bernardo Alvarez, Monge Ciftercienfe, y Predio 
cador Mayor en el Convento de Santa Ana de efta Corte, en el Libro 
intitulado: Lujlro primero del P u lp ito , impreflo en Salamanca el ano 
de 1 6 9 2. al fol. z z , hablando de los Colegios Mayores de Eípana , íe 
explica en efta forma: „  No es dudable, que elfanco fin délos Fun  ̂
„dadores de los Colegios, fue fupliren la juventud honrrada la falta 
„  de medios, para que oprimida de fu pobreza no defiftieííe de la 
„  utilifsima ocupación de los eftudios, fiendo la intención única de 
„  los Colegios el formar para el ufo, y bien de la República fugetos 
„  virtuofos,y do£tos. A cafo todos? Felicidad fuera grande, pero el 
„  intento impofsible; aun en las Gerarquías de los Angeles halló la 
„  mejor República inútil en muchos el acierto déla mas doáta efcucla, 
„  y el fruto de la mejor compañía : Sobra para la eftimacion el que 
„  haya algunos buenos: No fe opone á la utilidad el que otros no 
„  lean tales. Si con la educación de los Colegios 110 fe configue el 
5, que fean todos efeogidos, fin ella fueran menos los beneméritos. 
„  En eftos Seminarios modigera la juventud los ánimos, que orgullo-' 
„  fos , ya por la edad, ya por la fangre, hallan en la auftera obfer- 
3, vancia de fus Eftatutos, y Ceremonias, el Lidio, que defeubre, y 
3, amayna fus altiveces. La educación entre muchos, tiene para com- 
„  poner las coftumbres mas eficacia, porque un perpetuo íer ceníu- 
„  rados, es precepto que obliga 5 un continuo fer viftos, es freno, que 
}, á los ánimos mas libres los tiene á rienda. Por efta caufa los Efparta-

„n os
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„  nos 'diligentísimos :en la crianza de fus hijos los educaban ,no en 
„  fus caías, fino en Centurias con fus Maeftros, donde la'emulación 
„de competidos, y el pudor de viftos, y notados , defpertaííen los 
„  ánimos generólos, y comgiefíen los Ímpetus finieftros: Los frutos 
„  dé ella educación los percibió ¿ y percibe Efpana en fugetosefclare- 
„  eidos en virtud, y letras , que de cada Seminario de ellos, como de 
„un cavallo Troyano, han lalido, y falen áiluftrar la Patria. * De ellos 
„  logran muchas Iglefns, Prelados íántifstmos, cafi todas do&ifsimos 
„Prebendados , ambos Tribunales acertadifsimos Miniílros. Quien 
„ confideràre en otros figlos aEípana , hallara'can dellituidos fusgre- 
„  míos anres, como abundantes oy de iluítees fugecos.

Continua elle docto Efcricor, diciendo : „Que fi en algunas de 
„  ellas útil i i si mas Comunidades, ie experimentarte ha ver defeaecido 

algo el primitivo rigor de lusFundaciones, no debe eftrañarlc ,por- 
„  que todas las cofas humanas, cuya ellabüidad es diaria, y fu firmeza 
„ inconftantc cftán lujetas à femejantes movimientos, que ocafiona 
„  el tiempo, no haviendoen el mundo eflado que no experimente ellos 
„  cafi precifos baybenes ; pero que no por eíío ha de fer menos cíli- 
„  mable la confervacion del Colegio , 0 Colegios, en que fe halle ella 
„  ruina, que folo debe motivar el mayor delvelo de repararla en el 
„  que tenga.á fu cargo elle cuidado:,, Y  profigue autorizando con 
exemplos Tu lencencia, como podrán ver los curiólos en el Autor cita
do, que en citas ultimas reflexiones refponde con folidèz à quanto 
puede decirle contra la educación de los Colegios, contra la inobfer- 
vancia, ò difpenfacion de alguno de. lus primitivos Eilatutos, y contra 
la poca aplicación dccalqualdcíus Individuos, de que trataremos en 
el figuiente Capitulo. ■

El P .  Fr. Antonio de San Jóáchin, Carmelita Defcalzp , en fu Ano 
T  eré Gano, impreífo en Madrid el de 1733* en el tom. 1. dia 14. de 
Enero , num. 1 5. fol. mihi 18 3 . tratando del fumo cuidado, con que 
la Santa Madre fe portaba en la elección de Preladas,para las nuevas 
fundaciones de fu Reforma, y de lo que deben praticar todos los 
que tienen à fu cargo elegir fugetos para Superiores, fintiendo mal de 
que fean preferidos para los Empleos,y Dignidades Eclefìafticas,los Indi- 
viduos de nueftras Comunidades Mayores por cíte particular refpcto, 
limita fu cenfura à el calo de que folo fe atienda para el premio ála 

-Beca , que ville el Pretendiente, fin contar con fu literatura , defaten- 
diendo à el que la tiene, y concurre á la rrtifmá pretenfion con mas 
ciencia, y fin ella honrrofa circunstancia, y Tentada efta propoficion, 
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( que tenemos por Íégura) añade-lo figuicme : „ No. reprehendemos 
„  el que los Eleólores den antelación a los Individuos de un Colegio 
„Mayor , quando los Manceilbs no los exceden.demafiado en la 
„fubítancia deleftudio: Aprendefe en ellos Seminarios. muchas inf- 
„  tracciones, que diíponcn los genios con un 1 inage de efpiendor po
lítico  para las congruencias del govierno. Hemos vilto hombres de 
„travefura can voraz ,que no cabían en el mundo, quienes depufie- 
„  ron ííis defordenes en la crianza de un Colegio. Halla en aquellas 
„  ceremonias, que ei vulgo gradúa cftravagances, contemplamos al- 
„  tifsímos fines para labrar un buen Miniilro. Aqui abre la juvcncud 
„  los ojos a la honrra, aprende modo , y otras políticas , que dan nuc- 
„  vo lullre a las perfonas. El que fe premien ellas circunílancias, quan- 
„  do fe unen con las letras, nadie puede tenerlo por injullo; pero que 
,, faltando las letras, fe gradúen fuficientes para d premio ellas circunf- 
,, tandas, todos lo tienen por iniquo; ello es lo que tal vez fucedecn 
„nuellro tiempo, y lo que únicamente abominamos.,, Convenimos 
en todo con lajuiciofa , y fondada critica del Autor citado, pues feria 
un error manifidlo querer defender lo contrario.

El P. Fr. Diego Raípeño , Dominicano, en la Vida que eferivio 
de fu infignc Compañero el Iluftriísi'mo , y Venerable Señor Don 
Pr. Juan de Montalvan, Obifpo de Guadix, a el cap* a 3.§.4.fol.49 9. 
■ de laimprcfsion de Salamanca del año de 1 7 1 6 .  en el que trata déla 
verdad , que fiempre profeíso en todo elle Prelado, fin que jamas fe le 
vieííc adular a nadie: Defpues de ponderar la antigua buena corrcf- 
-pondencía , que conferva nueílro Colegio de San Barril olome con el 
de San Eílevan de Salamanca de fu Sagrada Religión, dice : Que ha- 
vicndofele encargado por el primero el Sermón de San Sebaílian, Ti
tular de la Parroquia ,que le ella unida, el que regularmente fe enco
mienda a una de las perfonas mas condecoradas de la Univcrfidad, fin 
:quc ninguno fe efeufe portenerfe por efpeciai honor el fervír en ello 
a tan grave Comunidad: dividid iu Panegyrico en tres Puntos, en 
que tomando por afunco el exemplar del Sanco Martyr, que havia 
íido Juez, y Capitán de Diocleciano en Roma, manifefló en el pri
mero, qual debía fer la ciencia de. un buen Juez * en el íegundo el mo
do de hermanar la jufticia con la equidad , y en el tercero la necefsidad 
que tiene el Juez de feguir la verdad fin temor, ni refpeto humano; 
y que íuponiendo, y venerando en los Individuos de tan gran Colegio 
el punto ,y  honor , con que fatisfacian fus obligaciones , dirigid fu 
Oración á que chtendíeíTen los que fe formaban para Jueces lo que

era
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era cfte hóixorofo cargoy qué eftolo explicó: con la ' mayor cla
ridad , y energía, y a ñade; que el ■ Colegio no folo le convidó a co
mer en el Refeftorio, dándole en él el lugar inmediaro al Señor Rec
tor ¿como fuete practicarlo con las- perfonas del mas elevado carác
ter,fino que deípues' de la comida le dieront codos fus Individuos 
las gracias mas expréísivas por la divina Doctrina, claridady( efica-; 
cía y con que havia iluftrado fus entendimientos. Y  continua efte 
Autor aíTegurando „ la grande eftimacion ¿ que hizo efte do&o,y 
3); exemplar Prelado de todas las demas Comunidades Mayores de 
y Salamanca y alabando fiemprcyque llegaba a tratar de ellas, la 
y  exactitud ¿ con que en todo cumplían con fus obligaciones. De
be moscreer no; executaria el Señor Moncalván lo que diceel P.Raf-; 
¡peñó,füpuéftó que nunca fupo adular anadie,1 ni falcaren lomas 
mínimo a la verdad y  y - que no »alabaría la ¿xatftitud de fus -In
dividuos' en el cumplimiento{de fu obligación y  fino tuvieífe por. 
cierca la puntualidad , y cuidado con que fe obfervan en nueftras 
Comunidades las Sancas,1 y loablesConfticucipnes, queeftablecieron 
fus Fundadores. v.’. ■ vi --j :\ :- r  •. oh;

. de San Barthólomé, 323

/  El Marqués de Lara , a quien todos conocimos en cfta Corte dig
namente íentado en el Coníejo, y Camara de Caftilla , y governar con 
el mayor acierto ambps Tribunales interinamente como fu Decano, 
repetía con mucha frequencia, qué aunque havia corrido con la mayor 
felicidad íu carrera literaria, fin que le huvieííe hecho falca para llegar al 
termino de ella, el no haver veftido la Beca de alguna de núeftras Co-: 
inunidades Mayores (como no les hace tampoco a otros muchos a 
quienes vemos oy , le han vifto en todos tiempos, y fe verán en ade-: 
lance colocados en iguales empleos) havia vivido fiempre quexofo de 
fu fortuna, por no haver confeguido efte diftinguido honor, de que 
le havia privado el haver nacido él, y fus Padres en Lima, pues no- 
pudo lograr fe le difpenfaíle el deber ir el Informante a hacerle las 
pruebas , que correípondian a el Lugar de fu naturaleza, y que ello 
lo havia mirado como un defdén,ó menofeabo en la fortuna en 
fu carrera.

El Padre Geronymo Ducari, cuyas Obras eftan llenas del fuego 
del amor Divino, y cuyas admirables palabras en la predicación del 
Evangelio eran penetrantes fáetas, que abrafaban los corazones de 
lus oyentes, haviendo llegado a Salamanca a predicar Mifsiónes, y in- 
formadofe muy por menor de los Eftatutos, Conftituciones ,y Ce- 
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ceiiiooUs de ios Colegios Mayores, del modo de pra&icarlas ;y  de 
firfu .̂ individuos;cumplían exactamente con fus rcfpectivas <obligaT 

. cioi^S j- folicicó qjíe e l Colegio .de SanBarcbofam^fe; mudarte la 
- ceremonia de eftár en fu Capilla al tiempo de Ja  Miííajqs Colegiales 

mas modernos deJadp.aziael Akat,,y fofo’mkanjo.ael -losmas; anti
guos* p^éciéildfcfo jpocp regular aquel ePQiiy;aunque ¿en. Ja  obfer^ 
rancia, de.fas antiguos ufas, y coftumbres fon íumámente efcrupulor 
fos loslndividuo^de nueftras Comunidades, coiidefcendieron ios de la 
d¿ San Barchplome a las iíiftanciás de eíte infigne Misionero , que 
defpues: ji}C0 muchas veces. haverfe arrepentido de haverlo foücitado, 
pofquc.conocia, que fo.que a primera Vifta parecia poco decente, era 
muy. édnforme a lo quefe praCticaba en lá Primitiva Iglefia de no acre- 
verfcf i  mirar cárá a cara el Santo Sacrificio,de la Miña, los que en los 
Templos fé confideraban menos dignos i no obftante fe confcrva oy 
lo queenconces pareció juíto alterar por confejo de eíte Varón EfpC 
ritual, que folia decir citaba pafmado de loque havia obfervadoeu 
la crianza,-y eftilos.de;nueftras Comunidades; pues fiendo propen-, 
(ion de nueftra humana flaqueza el ir degenerando de, las antigua  ̂
obíervajaciasy mas ajüftadas reglas :lqs qué las profeflaban, hallaba, 
que en los Colegios Mayores fe verificaba .lo contrario , y que fi fus 
{abios ,y !  prudentifsimos Fundadores bolyieíTen al mundo a querer 
reformarlas, no fofo no encontrarían en que executarlo, fino que ten
drían muchos motivos i de complacerle de fus Fundaciones, y de ad
mirarle deios copiofos fimos, que havian producido fus fatuas inten
ciones , y darían muchas, y muy.debidas gracias alos Individuos, que 
havian ocupado en;todos tiempo?., y ocupaban entonces las Becas 
con que las havian dotado , y que cito lo atribula a la nimia eferupu- 
fofidad con que obfervaban las Constituciones, aun en las materias 
mas menudas, y que parecen ridiculas i pero que en la realidad eran 
muy importantes para criar efpiricus fubordinados, obedientes, y hu
mildes 5 pues eftos cimientos eran los mas feguros para levanrar fobre 
ellos. Edificios grarvdes .de virtud, fantidad , y íabiduria ; el Prelado, 
que leoyo eftas exprcfsiones,que fue nueftro Colegial el Iluftrifsimo Se
ñor Don Juan Antonio Lardizaval, y .Elorza, no era capaz de incurrir en 
la . menor * exageración , y. termino íu feliz carrera vibrando en InT 
dias a pie. fu dilatado .Obifpado de láf Puebla de los Angeles, fi- 
guiendo el excmplo .de los Apollóles, y de los primitivos Padres de la
iglefiíU : : . . , v. ... /..‘i v!. v . ■ . -■ •;

' - ; • Don
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cíe : §, z 5
ú> l Don;Dkgo* ádCáft^jójrivQtvr^&Ll^azón^ +y¡ Pcefidentq <Jp 
Cartilla, eh cl¿ap¡i ¿ 7. dfe ^Pncirnaítádé.Tdedo.; dide hablando del 
Colegio de; San -Barthcdotné ,,y/de db^Fundador 1 el,figuieoce elogio. 
,¡ Era en efte tiempo' Arzobifpo d^SeviliaDon Diqgfc* de Anaya, Ya- 
„ ron Gilurtre- por fufángra „jínayor por foa viteudes , y letras .v.Fue 

Fundador - del iníignerGblegio Mayórde Sah Barthdtohie j.y: quando 
^  no huviera otro;teltoobid dé/larvafcaciá ¡ de' Id&v Sügeto.¡ ,qlta: ac- 
,, don hartaba a hacede grande] ejiiereylos m a^es^ W  fido ,.y es 
„  efte Seminario exemplo ¡dprtosdtlí-Orbe i, ¡luis Sugefcps en Nobleza, 

en Letras :̂ chí! PudVc$$y>fín¿ViffCHfcb han; alcanzada ¡ lo primero , y 
„  merecido mas de lo que han confeguido. Fuera ofender- la certeza 

:¿  de dias propoficioiltftf,) di&uítiria^ po^yneftot', y  arvojamiento irief- 
-¿.¿ufable yinceptar.-r^dHdt á(-jbifov̂ :JRirh4. ptácefia ^qdeJe&Yülame- 

hes grandes la Plum^M^sia^iqu.«d^ra^ocoft&¿:Es tantnatprio^l 
-mérito, y-dreunftancias.dd ■ fjje\-£rte; elogipy que ofe ala 
•de! can grandehombre qlide?puern<^^r(íféarte-p ,p4iole elteÁoc Ver- 
: gara al margen 1 del fol. ■ i\ 1 dec la primera Edición de nusíbra. riútq-
rria; bmitimos elreferirle^en .aquel: lugar en efta .fegunda‘Edisip», pa- 
reciendónosimasoportuno pára.efté.. i d, .-.-ídj...oh :iJf -:r-
rl  EL Padre 'Juan .de. Cabrera ¿ en r fu* <3fifis PgHücá, e Injlruccion. de 
Principes ,j¡M in ijlr o s  > imptejTa ên-Madrid el ano dei ,719, y dedicada 
al Señor Don 1 Luis ■ Ptimerp;, Principe. ;de Afturias jftratado 5 cap* 3. 
§.5. en los num*ti. a.-, y 3.; fe explica de efte modo, en el frum. ,r. 
dice afsi: „ Hay en las Univeríidades. Colegios Mayores, y Menores, 
„ con Becas pertenecientes á : diveríbs Obiipados, y a diferentes, fa- 

,„cultades,fegun fus Fundaciones. Los de las .Univeríidades de Ef- 
„pahafon nóbilifsimos,y.tnuy dignos de nombre irrimortal en dos 
„ figlos. Los Mayores elpecialménte! han fido Seminarios de los Va- 
„ roñes mas! celebrados de eftos Rey nos * y en ellos.: ha vivido muy 
«gran parte de la Nobleza con el eftiidio ,modeftia ,y  templanza, 
,yqüe en todos fe profeífa.,, Profigue criel num.i, diciendo: „En Sala- 
„ manca Ion el .iníigne de San Bartholoméque llaman , el Viejo , el 
„de San Salvador de Oviedo, el de Cuenca, y  el de Santiago, qqe 
. „ llaman del Arzobifpo ¿ Cafas, que por, fu. grandeza ¿ y riqueza, por 
„  fu oblervancia, y fus letras y y por fus iluftriísimos Hijos pueden dar 
» áfunto a la mas lucida Hiftoria de efta Corona ; pues apenas. ha havi- 
. „ do Miniftro, que haya veftido alguna de eftas Becas, el qual no ha- 
„ya fido grande., Prcíidente¿ que nó haya íido ilurtre; y Preladp, 
«que no haya fido efclarccido* En el rniimogrado, fin diferencia,

„an-



„  antes con emulación y f  dudóla1 vi&bria,; eíla„l ínfigne Colegio de 
„  Santa ¡ Gruz cíe Valladólid, folo en aquella Uniyemdad , comò fi 

nadie fehuvierteí atrevido Ociarte compañero aporque de cofa tan fu- 
„  perior nò podía háver dos : i Yporque ¡en • ellos cinco Colegios fe 
aj profeíían masdos Derechos ̂  quer laT  ficología , tomó mas íeñala- 
„  damente^efta Sagrada Facultad por morada , y ceiñplo fu yo el Cole?- 
,/gió Mayor dé Satvlldephonfo ert Álcalá de Henares - el qual ha dar 

„  do eminentiísimos Do^oresri la Iglcfiai y los mas altos Pueílos, y 
. „  Dignidades ; lefori deudores del honor ̂ qne recibieron de fus Hijos.,, 
No parece 'pudiera decir mas* efteínfigne Efcritor, fi huviera vellido 
’ alguna de nuefeas Becas* - ^ vmü ->i.i ,t¿

El Rmo* Señor . Padre Juan] de Marín, Cathedrarico de Prima de 
la Urúverfidadde Alcalá , delConfejo de la Suprema;, y General Iiv 
quifidon ,y  ConfcíTordel SeñorDon Luis Primero ; fiendo Principe 
de Adunas, y deípues de haver fubido al Trono : eri fu Principe Cachos 
lico , compuefto de orden del Señor Don Phelipe Quinto, para la inf- 
ttuccion de etíc Augufto Monarca ; impreílo en Madrid el i año de 
1 7x0.:eri el rom. x . f cap. 4. en que traca de las prendas, que hacen 
fegura la elección del Minitiro, óConfejcro, que fon ciencia , bene-* 

’ vòlenda, veracidad / virtud ; y nobleza , à el §. 4. en que habla de la 
Nobleza, aífegura : „  Que debe preferirfe a el que la tiene para ci 
„  minifterio, no folo por lo que dice el Rey Don Alonfo, en la Ley 
• „  1 7 . tic. i.part. x; ypot el exemplo deMoyses,que deftinado;por 
„  Dios para fer Gpvernador de fu Pueblo, difpufo fe criafle en Palacio 
„  al cuidado de la-Hija de Pharaon , para que aprendieífe allí à tratar 
wà los Nobles/ y*Plebeyos, y difeenir entre una, y otra Gerarquia, 
„  fino que aífegura, que aún en las del Cielo enfeña la Sagrada Ef- 
„  entura, que fiempre eligió Dios los de la Suprema, para emprcíTas 
„grandes*,y que Ia< inveruon de elle orden le reprueba el Eípiritu. 

-„Sanco,en el cap. 10. verf. 6, del Eclefiaftes; „  y tocando en el 
num. 8 x. fol. 1 o6 , de lo que fuelen obfervar en Efpaña nueílros Mo
narcas, dice afsi : „  Ni le folta confirmación en la prá&ica de nueílros 
„  Reyes,que fe valen frequentemente de. los Colegios Mayores de 
„  Efpaña, que nos » han dado tantos, y tan exa£tós Miniítros, y tan 
„  dieftrosConfejeros,porqu¿ fiendo iluftres Seminarios de Letras,no 
,, folo concurre el luftre de la fangre en ellos, mas : también la edu- 

„  cacion mas oportuna para el furtimienco mejor de los Tribunales. „  
.Los que hu vieren conocido la virtud, fabiduria, acompañadas de 
chriiliana fencillcz, y íingulares talentos de elle infigne Elcricor, ha-



rán'el aprecio corréfpondiente de eftas jnicioías expresiones a favor 
de núéftras 'Comunidades.' - - .

El Padre Pedro Cal a rayad, cu el tom. 3 • de íus D oéírinas M orar
les , Doctrina ultima, fol'4 8 1 . de la imprcfsion de Logroño de 1754# 
hablando "en ella con los Colegios Mayores de Salamanca, y de Va- 
Uadolidjfe explica de elle modo; „S i  pudieran ponerle á nueftra 
„  vida los cargos , Empleos honoríficos, Sugetos eximios, , Varones 
„  elevados, y graves, que fe han adornado con la iníignia de las To- 
„  gas de los Colegios Mayores, fin duda fe formaría una AíTambléa 
„ terrible, por íu efplendor, y gravedad r un CongrdTb preciólo, y 
„  adorable por la multitud , y qualidad de Prelados, Miniltros, y Se- 
„  nadores, de hombres Sabios, de prudentes Letrados, y Doctores, 
„  donde le verían mas de veinte Purpuras, dando fu piedad, y fanto 
„ zelo nuevos eímaítes de gloría, y honor al Colegio Cardenalicio; 
„varios Santos, y Martyres, que fe veneran en los Airares: mas de-, 
„  quinientos Arzobifpos, y Obiípos, Venerables, y embidiadosde los, 
„ Concilios, y de los mas fublímes , y lagrados CongreíTos ; mas de 
„fetenta primeros Miniltros, Con tejeros de Eltado , Embaxadores, 
„Virreyes, y Capitanes Generales, pallando de quarenta los Prefi
j e n  tes deCaíhlla,de dofciencos y fetenta los délos demas Con-, 
„ fejos, y Tribunales, deícifciencos los Con tejeros, deciento y veinte 
„ los Efcritores, y de treinta los Prelados, que concurrieron al Con- 
„ cilio de Trento.„ Y dice: „ Que es tan diíicil hacer calculo del creci- 
„ do numero de otros infignes Individuos, que lo han fido de otros 
„ Tribunales, y de los Cabildosde las Santas Iglefias, como contar los 
„ Aftros a el Firmamento, y reducir á guariímos las arenas del mar,
,, y las gotas de una quieta i y manfa lluvia.

En eltol. íiguiente llama a los feis Colegios Mayores de Efpana: 
„Seis fecundas, y efeogidas Canceras de Pórfidos, Jafpes, Marmoles,
„ Alaballros, Agathas, y Criftales, de que fe facan continuamente 
„ piedras vivas, las mas preciofas para el férvido de las Iglefias, Pala- 
„ cios, y Tribunales en Sugecos adorables por fus efeogidos talentos,
„  y fubido complejo de operaciones, y méritos. „  Y  detpues de otros 
muchos, y fingulares elogios, añade ; „  Que colocados eltos en fus 
„  refpc£tivos Nichos, deben fer agradecidos a el bien de íu educa- 
,, cion, atendiendo a los Individuos de ius mifmas Comunidades, que 
7; fcan exactos en el defempeño de fus relpedivas obligaciones, a lo 
„  que les exhorta con el Texto de Ifáias al cap. 5 1 .  Antediré ad Petram  

» u b i exci/i cftis.»  Con lo que diieulpa á los Miniltros , Hijos de
nuef-
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¿nucftras Comunidades, que contribuyen a que fean atendidos toa 
los corrcípondiences álcenlos los méritos,, y . afanes literarios de ius 
dignos,y aplicados Concolegas.
; ;El Abad Bayrac en fu Efiadoprefente de E fp a n a , publicado en Fran
cés ano de x 7 i 8. com. i . pare, i .  foí. mihi % i . dice: „  Que entre los 
„  veinte y quatro Colegios que hay en Salamanca , fe diftinguen qua- 

ero como los de mas confideracion, que fe llaman los Colegios Ma- 
„  yores, a caula de, los .grandes, y iluftres fugetos que los compo
n e n ,  y ,que enfehan á otros en ellos, yen que las principales, y 
agrandes Cafas del Rey no apetecen , que fean admitidos fus Hijos, 
3, donde no pueden permanecer mas, que fíete anos, y que de ci'tos 
„fon de los que íalen los mayores hombres de Efpana, y de los que 
„  fe facari aquellos , a quien el Rey provee de los empleos mas con- 
„  fiderables. Lo miímo dice el Autor Francés de las D elicias de Efpanay 
tomo i.fol. 165 . uno, y otro Autor fe equivocaron en los años de 

, actualidad de Colegio, pues en unas Comunidades fon ocho, y en 
otros nueve!. -

Luis de Cabrera en fu H ifiorta  de Pbelipe Segundo en  el lib. 1 1 .  
■ cap. 1 1 .  tol. .1064. ponderando la fabiduria , prudencia , y circunf- 
pcccion, con, que le governaba efte Principecn laeleccion de Mi- 
üifttos jdcfpues de haver hablado del Conlejo R eal,y  déla Viíita, 
que por si mifmo hizo de efte Tribunal, fiendo Juez , y Efcrivano 
ci".miímo Rey , toca en las Chancillerias, y dice: „Los Jueces de 
5, eftos Magiftracos medios, entre los grandes, y los pequeños , lia 
^agravio délos unos, ni de los otros, íacaba por la mayor parte de 
,, los Colegios de las Univerfidades de Salamanca, y Valladolid, Se- 
n  minados de fus Tribunales, y fiempre mas de aquel, de quien era 
¿,‘hijo el Prefidente, que confultaba , que podía en efto algunas ve
nces i y. por afcenfos,a fu Confejo Real, y a la Camara llegaban 
■ „expertos, maduros oráculos, el mifmo derecho con alma, quin
ara eílencia de la fabiduria , todo efpiritu , pura virtud , per- 
„  feccion gloriofa ;por canas, y años, digna de veneración , y por la 
,, razón política preftantifsimos. Y  dice: „  Que para laber como le ha- 
„  bian en letras, y coftumbres los Colegiales, tuvo Religiofos , y 
„  Prelados de gran fatisfaccion, que le avifaban de los mas dignos; 
,,y  que a Fr. Marcos de Villalva, Abad del Colegio de San Bernar- 
,, do , le hizo Abad deFitero, porque fiempte le havia dicho verdad* 
De lo que le inticre, que uno de los mas labios entre los Monar-* 
cas ;Eipaaoles , que mereció el nombre de Prudente > defpues de

* '■ - exa-,
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examinados /quienes eran ios mejores para fa Confejo , y d t  mas
de San Bartholome.

> ■- > / - . „ i * : —

Tribunales ¡ regularmente elegía a los que fe criaban en riueftras Co
munidades Mayores; - •.<* : .? ■ /ol '¡.-y \^ o .\c : v

En un manufcrito antiguo, que fe conferva en la Librería del 
Monafterió de Monferrare de Madrid , qué fue del ¿rúdko. Don 
Luis de Salázar, compuefto de diferentes piezas, ( cuyo Autor no 
hemos podido averiguar, aunque fe reconoce de íu contexto nó havee 
fido Colegial) en el que fe trata efpecialmente de la Vida del Se
ñor Don Diego Ramírez de Villaefcufa, y de; la : Fundación de fu 
Colegio Mayor de Cuenca, hablando de efte Prelado, y de los de
mas Fundadores de los quatro Colegios Mayores de Salamanca  ̂di
ce lo figuientc; , ; f . ;y. • • ■’ •

„E l haver fido eftos quatro Prelados alumbrados del I Efpiritu 
„  Santo poniéndoles en corazón de fundar ellos quatro Colegios Ma- 
,, yores, nadie lo puede negar; conviene a faber, Don Diego de 

Anaya, Arzobifpo de Sevilla, Don Diego Ramírez, Obilpo de Cucn- 
j, ca Don , Diego de los Muros, Obifpo de Oviedo, Don Alonfo de 
„  Fonfeca, Arzobifpo de Toledo, de cada uno de los quales, trata- 
„remos en particular, por el gran bien ¿que de ellos ha refulcado, y 
„refulcaafsi en el Goviemo efpiricual, como en el temporal; y que 
„  es obra de Dios fe ve por experiencia, pues olvidando fus proprios 
„  parientes, han dexado dichos Fundadores a los Colegios cada uno por 
„  herederos de fus haciendas efpirituales,y temporales, y con mucha ra- 
„  zon; pues de los dichos Colegios han falido cantos, y tan grandes Le- 
„  erados para todos los Goviernos del Mundo, y en efeóto  lian fido, 
„y  fon quatro Columnas fuertes,,y quatro Fuentes principales de 

aguas dulces, limpias, y claras,: las quales han ¡ regado , y : fruótifi- 
„cado fin macula lalinal codos ios Reynos de Eípana , afsi en lo 
„  efpiricual, como en lo temporal, con grande vida, exemplo,y vir
tu d es, como la experiencia lo mueftra ,fe ve,y ha vifto; pues to- 
„  dos los Reyes de Efpana fe han governado por ellos, fiandofe de 
„  ellos, fin que ninguno de ellos haya dexado de iervir, y.gover- 
„nar con gran fidelidad, y que toda efta Monarquía la han tenido, 
;,y tienen puefta en fu punto ,y buen govierno, y no fe puede de- 
„  cir fer cofa nueva, pues vemos, que aun en aquella República Ro- 
„  mana fueron en tan grande punto, y eltimacion tenidos los Cole
g io s , como cofa divina, teniendo fu origen del Colegio , que inf- 
„  tituyó en Roma Numa Pompilio de tan alta, y fuprema Digni-
„  dad, y honrra; de tal manera,.que.los de aquel Colegio falian á 
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„  ter »Confutes, y Pretores ;, y tém a todo el Govierno , como lo 
„  refiere M. Varron r y A u re lio  lib. 3 • cap. 14 . y aun ahora fe ve, 
„  y conoce en los Tribunales, el que ha fido Colegial , por la poli- 
„  tica, leerás, y demás » que eh ellos .hay ; y por fe? conocido el bien, 
3, y provecho tari notòrio que hacen, S.M. motu proprio, con fu gran 
„prudencia hizo- una Ley, por la qual manda, que las Conftitucio- 
„  nesde los Colegios , que eraran: en razón de las qualidades que 
„  han de tener losColegiales, fe les guarde, fegun, y como los Funda- 
„  dores lo dexarón eftatuido, y aun Don Diego Ramírez anadio mas 
„en fus Conftitucianes: Que dada paridad éntrelos Opofitores, fe 
„  elija el que fuere Noble, y fe prefiera, y entre los Nobles el mas 
„ Noble j que efte Eftatuto en ningún Colegio de Eípaha , ni de 
„  Italia' ló hay ¿ y Tolo'bailaría decir, que todas las Naciones los han 
j, tenido , y aprobado por neceífarios, y provechofos. Profigue el Au
tor de cfle manuícrico con la Vida del referido Señor Don Diego 
Ramírez, y paíTando à hablar de los infignes Varones de dicho Co
legio, dice afsi: „Eftos han fido tan principales, quales rodos los 
^Colegios crian?que aunque à fplo Dios fe ha de dar la gloria* 
„  pero mucha parte fe debe à las Oraciones de eftos Prelados Fun
dadores, y fu fanta vida, y ha verlos confirmado los Sumos Pon- 
„ tifices, y fe puede decir -.Tuautem confirm aFratrestuosj pues vemos, 
„que ningún Colegial, por corta fortuna que haya tenido , dexa 
„  de eftar .colocado, y remediado, por haverfe criado en gran Doc- 
,, trina , y Religión, que en los Colegios fe aprende, de que no es 
„  de maravillar, y afsi lo dice el Eípiritu Santo, y el Real Profeta* 
„  diciendo : Bene fa c  Domine bonis, &  re f lit  corde•

Elmanufcrito deque hemos Tacado efte elogio, y de que tene
mos copia, parece fe eferivió enei Reynado del Señpr Don Phelipe 
Tercero, y citándote en el el Libro de Papeles Varios de mano del 
MacftroGil González Davila,fe infiere,que no es de efte Efcritor 
como haviamos creído, y que quando fe eferivió, aun no eftaban im- 
preífas las Obras de efte Autor lo menos lo que eferivió de los 
Colegios Mayores, en e l Theatra EdefiajUcQ-de la Iglefia de Salamanca.

El Cabildo de la Sanca Iglefia de Toledo en un Memorial dado 
al Confejo Real Cóbrelas caufas que havia tenido para eftablccer 
el Eftatuto de limpieza, dice entre otras cofas lo figuientc: „Item, 
„  en todos lós Colegios de Efpana, y aúnen el de Bolonia, que fue 
„  hecho por el Rmo. Arzóbifpo de Toledo Don Gil de Albor
n o z ,  Toki$ aquéllas'per^ fe reciben por Colegiales Capellanes/
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y Familiares, que fon Cliriftianos Viejos, de los quales Colegiales 

„  comunmente íe pueblan los Confejos, y Chaúcillerias , y otras Pla- 
5; zas de Jufticia ; que hay en Eípáña, y de muchos dé ellos fe firve " 
„  V. Mag. en nombrar por Obifpos ,y Arzobifpos de eftós Reynos. ; ■
■ i El Cardenal Don Fr. Franciíco Ximehez de Cifnerosjde cuya 

Beatificación fe trata, y de quien ya dexámos hecha alguna memoria, 
aunque no la que correfpondc a fu mérito, en una Carca, (deque fe. 
conferva en nueftro Archivo la razón que vamos i a referir, )  eícricá a 
nueftro Colegial Don Diego Ramírez de Villacfcufa. de Haro , Obif- 
po entonces de Malaga ,'que fe hallaba vibrando la Univerfidad de 
Salamanca , le pide fe intereíTecon el Colegio de San Barcholomé , para 
que lepreftáilé el Libro del Señor Toftado fobrelfaias,fatisfaciendo 
a la quéxaque parece tenían riueftros Colegiales de no haverles 
b'uclto el expreííadó Señor Cardenal Ximenez otros del mifmo grande 
Eícritór, qué le le ha vian confiado para íu imprefsion, fobre que ofre
ce hacerlas mas vivas diligencias en Venecia,donde hávia efiado dete
nida la Obra, por haver muerto el Librero que cenia a í'u cargo la 
itnprcfsioh.'Pondera’ la mucha eftimación que hacían en Italia déla 
Obra del Toftado, y que defeaban mucho el Libro de Quinqué Leg&us 
del mifmo Autor, y concluye aísi: Yagora me preften á líalas, o 

ño, Yo haré en ello quanto en mi fuere, porque las cofas de efle 
Colegio a donde tanto fruto fe hace, yo las deleo tanto como ellos 

,,mifmos,y fi en mi mano fuera darle los Libros, ó prometiendo 
dlicnum poder cumplir, luego lo haría : Afsi, que Señor, man- 

„  deles hablar, y embierne la memoria, que Yo lo íolicitáré; y por- 
„  que cambien la Señoña de Venecia me prefta una Biblia falta encre- 
„  tanto que viene, querría que fe imprimieíTen los Profetas, fi fe pu- 
„  diere hacer con ellos mucho placer havré, y fino conviene havec 
„ paciencia.
t Efta Carta no es Original, ni tiene fecha, ni firma, y a fu rever- 
fo , dice afsi: „  Claufula de una Carca , que eferivió el Cardenal Don 
„ Fr. Fráñcilcb Ximenez, al Obiípo de Malaga. „  De que fe infiere, 
que la Carca Original, que acafo contendría otros afuntos, quedaría 
en poder del Señor Don Diego Ramírez, Obiípo de Malaga, á quien 
fue eferita ,y  que efte íolo comunico al Colegió lo que tocaba a la 
ptetenfion del empreftico del Libro de Ifaias, y en ella fe conoce el 
concepto que merecía á aquel Venerable Prelado, y gran Maeftro 
de Eftado, y Política, la educación de nueftro Colegio, único en 
aquel tiempo en Salamanca: Inferimos también que eftaba en Sala
manca el Señor Ramirez quando la recibió, no folo porque le encar- 
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ga hable a los Colegiales fobre el afunto de que trata, {¡no por eftáf 
con ella otra Carta del Licenciado Sancho de Santiago , nueftro Co
legial , efctita defde Valiadolid con fecha de 14 , de Julio, fin decir de 
que ano , fobre el mifmo afunto, y de ella claramente: fe manifiefta, 
que eftaba en Salamanca yifitando la Univerfidad,■ y le recomienda lo 
de las Obras del Toftado; y le dice, que efcrive una Carca al Señor ■ 
Redor,;y. Colegiales fobre efto, que pudiera efcufar eftando alli el 
dicho Señor; pero que lo hace, por algunas cofas que dice en ella, y, 
concluye afsi : „  Si Yueftsa Merced no tomare efte negocio tan a 
„  pechos como* yo , Dios fe lo demande mal, y caramente, porque 
„  creo feria peor que: jurar fu Nombre en vano, &c. , ; ;-yv. - ;
• 1 Elí Eminentifsimo Señor Cardenal de Aguirre, honor de nueftra; 
Efpana, de la Univerfidad de Salamanca, y déla Religión Benedictina, 
fue can fingularmente apafsionado de nueftrasComunidades,y tan afee-; 
to a la de S.Barcholome, que dcfpues de hallarfe adornado con la Sagra
da Purpura Cardenalicia, pidió á nueftro Colegio le diftingaiefle con el 
honor de hacerle fu Colegial Commenlal, como dexamos dicho arri
ba j paréciendole, que aun defpues de elevado á la cumbre del honor 
er* el Sagrado Colegio de Cardenales, le quedaba que apetecer efte 
diftintivo5 y no pudiendo negarfe el de San Barcholomé, a lo que le 
debia : fer de tanto aprecio, le nombró por fu Colegial .Commenfal 
el día 3 1. de Mayo de 1688. gracia , que encontramos haverfe conr 
cedido a.pocos, y que confia del Acuerdo que va citado. ,

■> Hemos omitido,como queda dicho, los elogios que hacen a 
nueftras Comunidades los Efcricores, que han fido, Individuos de 
ellas, porque no £e tengan por apafsionados, fin embargo de que ex
perimentados por si mifmos del aprovechamiento, y crianza, que los 
han debido, debieran fer los ceftigos mas fidedignos de lo que mere
cen ; y de los Efcritores no Colegiales, folo citamos los que hemos 
tenido prefences, y a mano, perfuadidos de que havra otros muchos, 
que conrexten con los que quedan nombrados s pero no nos ha fido 
fácil verlos todos como lo defeabamos, para que íalicíle efte Capi
tulo mas iluftradoj y aunque hacemos memoria de ha ver leído en otros 
iguales exprefsipnes de eftimacion, y alabanza de tan refpetables cuer
pos , no fiendonos fácil puntualizar las cicas, no hemos podido referirlas, 
ni bufcaclos lugares, en que lo dicen > y afsi nos hará particular honor 
qualquiera , que ahadiefle otros; pues eftamos íeguros de que los qué 
hayan eferito fin efpiritu de emulación, ó de competencia, no podrán 
dexar de: confirmar lo mifmo, que nos dexaron efcrico los que van 
citados.

CA-
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C A P I T U L O  N O N O .  >

E N  QTJE SE R E F I E R E N  4 LG V N O S H E C H O S *
que acreditan ¡a  ejhmacion, que en todos' tiempos km  manifeflado los Sugetos 
de mas elevado. caraéler en todas lineas- d e ' haver ’ vejhdo las Becas d é ' los 
. Colegios : M ayores. Se da noticia de fu s  Eflatutos de lim pieza ,jy f e  pone 

m  breve refumen délos que mas f e  han diftinguidó en empleos1 ; ■ ‘ i.
”  lefiafíicos 7y  Seculares. - >  ̂ - ̂  ¡ í

■ - . . í 
Unque con efpecial cuidado hemos omitido las miichas , y

__ apreciables alabanzas ■ que han ¡dado. a nueftras Comunida
des los que ha viendo vellido fus Becas, no obilauce,que como telligos 
de villa, y de hecho propio debian confiderarle los mas idóneos para 
deponer con verdad de la crianza que fe da en ellas: no dexaremoscon 
codo eílo de hacer memoria de algunos particulares hechos,con que los 
uias dillinguidós en Santidad en Pueftos y en Dignidades, han pro
curado manifeLlar el fumbaprecio, que hicieron dé haver merecido 
el honor de fer fus Individuos, — •: o:r:; : y . ' .

Sea el primero el del gloriofo Apoftol de Salamanca San Juan de 
Sahagun, (óde Caílrillo) de quien aíleguran algunos délos muchos 
Efcritores de fu inculpable Vida, que conociendo, que el Apoftolico 
Miniíterio , á que le llamaba fu ardiente caridad, y fervorofo eípiritu 
podia atraer algún daño, ó perjuicio a nueílro Colegio de S. Bartholo- 
me, concitando contra íus Individuos el odio de los que pofleidos del 
rencor, ydcl defeo de la venganza, fe ofendían délas verdades defu 
Predicación Evangélica, y del regular Thema de fus Sermones, que 
era el D tligite immicos veflros, &  benefacite his , qua oderunt Vos, co-* 
mo lo manitellaron defpues, maquinando contra ía Vida del mifmo 
Santo: refolvió retirarfe del Colegio antes de cumplir los quatro anos,
( como lo pratlicó otro Santo Thomas Cantuarienfe, relpeóto del Gra
den del Ciltér) para no fer caula de que fobreviniefle algún daño a 
fus Compañeros, y a una Comunidad á quien debia,fino fu fanti- 
dad, ( porque ella la tuvo deíde fu niñez) á lo menos mucha de la 
ciencia, con que inflamó los corazones de fus oyentes 5 y afsi fe pafsó 
a las cafas de Pedro Sánchez, Canónigo de aquella Santa Iglefia, con 
los alimentos que le léñalo la Ciudad para fu fuftento, dexando iluf- 
trado con milagros fu Colegio, que defde entonces debió con pro
piedad llamarle nueílra Santa Cafa , ( modo con que la - deno-
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nñnámós todos fus Hijos ; ) ficndo aun fieles ceftigosde los prodigios, 
que obró eftando en ella , el feco milagrofo Cyptès, y la verde inoli-' 
nada Oliva , que confervan en el Patio, y Jardin de rneftro Colegio, fu 
feücifsí.ma memòria. ,r i f :. V. v. ' : ' ’ ? V-V

 ̂ No es de menos honor para el Mayor de San Salvador de Oviedo  ̂
el fabido j y niínca , bien ponderado milagro de fu feliz Alumno Santo 
T^pribipAifonfo-Mogrovejo, que pidiendo a la Reyna délos Ange
les ("efequien.erá 'devotifsirnó)-le alumbraífe eñ las dudas, con que 
fe hallaba", de íi le convenía feguir otro camino mas eftrecho, dedi- 
candofe a la vida contemplativa,y Monaftica,en el Rcíigioíifsimo 
Orderi del Ciftér ,T vio baxar en Troño de Querubines a la Reyna del 
Gielo, y. Tierraacompañada de fudulcifsimo Siervo San Bernardo; 
y tomando en íusSantilsimas Manos la Beca celefte, ó azul, que te
nia en una imefa de fu Quarro, ayudada del mifmo San Bernardo, a 
quien quería Toribio reconocer por Patriarca, fe la pufo fobre fus 
otnbros, diciendo ’, que aquel era el deftinó, que le convenía feguir; 
puesde él havia de faliraperfeguir los Hereges en los Tribunales de la 
Pe,y_ a convertir Gentiles, e Idolatras en el Nuevo Mundo, con lo que 
quedando el Santo inftruído en la voluntad Diviría, hizo el mayor 
apreció de una carrera, que tenia tan alta, y foberana aprobación , y 
de una Becaf, que havia íantificado con fu divino contado la Reyñaj 
y Señora de todo lq criado: folo le faltó a efte prodigio para fer en co
j o  ;igual con el Defccnfo de la mifma Señora a el Templo de Tole-; 
dó ,quando.hoñrró con la milagrofa Cafulla a fu Siervo Ildephonfo, 
el haver .baxado la Beca del! Impyreo, y el que fe confervaífe en el 
Colegio Mayor de Oviedo , memoria del íítio, en que acaeció efte 
admirable fucceílb, que fue el Quarco en que vivia el Sanco, y debiera 
eftar erigido en devoto, aunque* pequeño Templo, dedicado a la que 
fe dignó confagrarlo con fu Soberana Real Preferida: Defcuido,á 
que íolo pudo daí caufa el religiofo filencio, con que ocultó Toribio. 
efte fingular favor a fus Compañeros, para que no peligrare fu hu
mildad con fus aplaufos. Quando eferivia delde Lima al Colegio lo 
executaba con la mayor íiimifsion ,y  reverencia, confeílando en fus 
Cartas haverle debido la perfección de fu crianza, y el logro de fus 
mejores aumentos. Todo lo que queda referido cónfta en el Afun- 
to quinto, que fe dio para el Certamen Poético en las Fieftas de fu 
Canonización , y fe puede ver al .foL 244. del Libro intitulado el 
Fénix de las Becas, citado en los Capitules primero, y quinto.

Li célebre Don, Martin de Azpilcucta , no. ha viendo podido 
" con-
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confeguir fiendo joven Beca en , ninguno de los Colegios Mayores; 
el año de 15 6 3* a los ferenta y uno de fu edad , defpucs de haver 
renunciado ¡ Plazas de los Cornejos de la Suprema y  y 'de, Caftilla, y 
fido Confeífor de quarro Perfonas Reales , de que las, dos ciñeron 
la Corona Imperial, bol vio a, pretender, y obtuvo finalmente una 
Juriftaen el Mayor de Oviedo, lo que manifiefta el gran concepto, 
que tenia formado de nuefteas Comunidades unfugeto, que en la. 
Corte dé Roma fue el Oráculo de tres Sumos Pontífices, y por íu 
virginal pureza ,por fu penitente vida j.y. caridad immenfa, la admi
ración, y el exemplo de quancos le trataban. Veafe lo que diximos 
en el cap. 5. en el Catalogó de los fugetos de efpecial virtud de fu. 
Colegió. Vivió noventa y quatro años. . ; . .

En el cap. 7. queda referida la suplica, que hizo al Señor Don 
Pnelipe Tercero Don Diego de Covarrubias, y Sanz, fiendo. Vice- 
Chancillér del Confejo de Aragón , para que en fu tranfico por Sa
lamanca honrraíle con fu Real pretenda las paredes de fu Colegio 
Mayor de Oviedo , y lo que refpondieron a elle Miniftro defde aque
lla Ciudad,afsi el expresado Monarca,como de fu. Real orden el Duque 
de Lcrma, y afsi tolo correfpondc recordar en elle lugar a nueftros 
Lectores un fuceffo, que. acredita el aprecio, que hacia el Vice-Chan- 
ciüér de aquella Comunidad, felicitando , que todo el favor con que le 
honrraba aquel Principe fe refundieíTc en fu honor, y e [limación.

El Venerable Don Diego de Arce Reynofe, cuya Vida eíta ef- 
crita, y anda imprefía para exemplo de Prelados, y Miniftros, y de 
cuya Beatificación fe ella tratando, fiendo Inquifidor General de ellos 
Reynos , y del Confejo de Eítado , y llevando en, fu Carroza a los D i?  
putados de fu Cplegio Mayor de Cuenca en el mejor lugar, en 
ocafion que iban a vifitar, y dar la enhorabuena en nombre del 
Colegio a el Señor Don Garcia de Haro , Conde de Caftrillo, y Pre- 
fidente del Real Confejo de Caftilla , difpufo ,que las Sillas eftuvief- 
fen en tal proporción , que dexaífen dudófe , quien ocupaba en la 
Vifita el mejor lugar; fi el Colegio , reprefencado por fus Diputados, 
ó el Prefidence del Confejo, que na puede cederle a ninguno en 
la Corte, y fe mantuvo en pie como todos los demas Colegiales, 
que iban obfequiando a los Diputados de fu Comunidad , ínterin du
ro la vifita; y folla decir hablando dé las ceremonias de nueftras Co
munidades „  que aunque algunas de. ellas parecían fuperfiuas, mo- 
„ leftas, ó impertinentes, tenían altifsimos fines para la crianza y 
„ enfeñanza de los fugetos, como lo refiere en fu vida Don Juan

Ma-
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;Manuel Giraldo:enel cap. 5«fpL 1 1  .y : en chtf.fbl,:^ ; añade otra, 
exprefsion de no menor eftimacion , para fu Colegio. Confultófe al 
Confe jo G podría imponerfe un nuevo tributo fobre la Harina 5 y Gen- 
do de contrario dictamen el Señor ArceReynofo, le llamó el primer 
Miniftro, para que deftftiefíe de fu intento, conformándole con el dic
tamen de los demas del Confejo; y no haviendo podido confeguir- 
lo , teniendo por ofendido fu rcfpeto, fe le moftro difguftado, def- 
preciando como indifcrcro fix zelo ¡ pero lexós de inriraidarfecon efta 
demoftracion de enojo de quien llevaba el timón del Goviemo ,le 
dixo con libertad Chriftiána, levantandofe la Sotana, y enfeñando- 
le unos calzones. de paño pardo ordinario, que tenia pueftos: „  Se- 
,, ñor, con cftos calzones iali del Colegio, y con ellos me bolveré 
j, a el, Gn neccfsicar de V. E- para falvarme; „ lo que haviendo llega
do, a noticia del Rey , mandó no fe hablalTe mas en él arbitrio, y 
defpucs le hourró con los Obilpados de.Tuy , Avila , y Plaíencia, 
con la Inquificion General , PreGdencia de Caftilla, y Confejo de 
Eftado ¡prueba.la mas autentica, de que nunca fe ofendenlosSqbe- 
ranosde la entereza, y rectitud de fus Miniftros¡ Gendolo cambien, 
del particular aprecio, que hacia unfugetode efta integridad del Co
legio, en que le ha vía educado $ pues queria rerirarfe a é l, como á 
puerto feguro para confeguir fu falvacion.

El Señor Don Diego de Riaño, PreGdeme del mifmo Confejo 
Real, Gendolo, hizo otra demoftracion, que llenó de pafmo ,'y ad
miración a los Cortefanos; pues faliendo del Confejo le paró de ce
remonia al Señor Reftor de fu Colegio de San Bartholomé, que fe 
hallaba en Palacio, hafta que advertido efte de la novedad procuró 
ocultarle, maniféftandoen ella demoftracion el aprecio, que hacia 
de haver Gdo Individuo de aquella Comunidad , y de oblervar fus 
eftilos, aun defpucs de elevado a tan alta Dignidad , que es la pri
mera del Rcyno, como lo dexamos notado en la entrada de efte 
inGgne Miniftro en la primera Parte de efta. Hiftoria.

El Venerable Cardenal Don Balchaíar deMoícofo entró en el 
Colegio de San Salvador de O viedo el año de 1 6 1 1 .  y en el de 16 15 .  
fue promovido al Capelo; llególe la pofta con efta tan plauGble noticia 
eftando para falir de Compañero con el Señor Rector de íix Colegio, 
que le tenia citado para efte efecto ; y aunque efte quilo defpues 
falir con otro, por dar lugar á . que el nuevo Cardenal recibidle los 
cortejos , y enhorabuenas, que le eran tan debidas, no quifopermi
tirlo el nuevo Purpurado, antes defeofo de manifeftar la eftimacion, 
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qriebifcfe He labeeaque veftia ¿ rio obftantc deferyárGardeml,Tali§¡, 
decías de fu Rector por las calles rriaspublicas de la Ciudad ¿ y  en d  
tiempo, qué fe mántuvo en el Colegió defpues de elevado a eftá DigW 
nidadyque fiie eldcdósmefesy medio (fegun lo dice fu Hiftoriador 
Fr. Antonio de Jefus Mana en el lib. i .cap. 3 .ri. 53.) fe fencaba éri los 
aétos de Comunidad en el lugar, que le cerrefpondia por fu antigüe
dad , fin embargó de la repugnancia de fus Compañeros.: En el citado 
Autor de fu . V ida ¿ fe puede ver la alta eftimácion, que hizo, fíercv- 
pre délo que le havian enfeñado en fu Colegioen el tiempo de{$' 
mayor elevación , y que mas refplandecia en todo genero de virtu
des heroyeas, y defpues de haver tenido muchos; votos en la elec
ción de Inocencio X. parafer elevado a la  T  y ara j y fien do efte lu
gar el mas oportuno para manifeftar a nueftros Lectores la Carta, 
que elcrivid la Condeía: de Alcamira fu Madre , fiendp Aya del Pritir 
cipe Don Phelipe, que defpues fue el Rey Don Phelipe Quarto ,.y 
Camarera Mayor de la Reyna Doña Margarita , Muger del Señor 
Don, Phelipe Tercero , que trae e l: mifmo Hiftoriador en el lugar 
citado al num. 5 1. la pondremos a la, letra , y es como fe figue: 
„Tan grata me hafido lapretenfion de Balthafar mihijo, enque- 
„ rer fer de eífe Noble Colegio, que me obliga a hacerme fu Agente,y 
„  a. felicitar el logro de fu préten(ion, que rengo por mia, como lp 
„  bago por efta, iuplicando a V. S. le honrre con fu Beca, que íi bien 
„ yo le engendré. Noble, V. S. le reengendrará \ fabio, para que corr 
Miran parejas, en mi Hijo la Nobleza délas Letras, con la de la San- 
„gre, que Dios fue férvido darle. S.M. guarde á V. S.&c.La Condér 
wta de Altamira. „ Toda efta eftimácion hacia una Hermana del 
Duque de Lerma, primer Miniftro .de , Phelipe Tercero de tener un

o en . a 10.
Del Cardenal Don . Gafpár de Quiroga dice el Do¿lor Pedro de 

¿alazar , en, la Hiftoria del Gran Cardenal Don Pedro González de 
Mendoza, al lib. 2,. cap. 1 7 . que quando . le fueron a dar la enhora
buena de ha verle hecho Arzobifpo deToledo, y Cardenal, havia 
dicho á ios Diputados de íu Cabildo, de Toledo : Que mucho mayor 
comento h avia . tenido guando J e , dieron la  noticia'd e* kaverle elegido Colé - 
gud de Santa Cru^ , que jó n  la que entonces le daban de tan ; merecidos 
afeenfos. , ; :. ..t, . • . ■  r-:, ..

Don jofeph Ponce de León, Colegial del Mayor de Cuenca, y 
Hijo de los Duques de Arcos, tuvo en las calles de Salamanca un 
lance con un Freylc, Colegial Militar de la Orden de Santiago ¿ fo- 

P a rt.IÍ' ‘ Vu bre



1 '.\'r
i.

<bróqucrerle eflrquitar la pared , que per .tantos titulosdébia cederle, 
fegun eftaba maridado por repetidas Cédulas Reales, y  para rentar fu 
modeftia con un aóto de vanidad ¿ le dixo el Colegial Militar ( que 
.pretendía preferirle,) que Como a Don Jofeph Poncc de León ic La 
cedería íi guñaba^pero que cómo a Colegial de Cuenca eftaba reíueko 

-a diíputarfela, y efte meritífsimo Alumno de aquel Colegio, ( en cu
ya temprana muerte perdió uno de los mayores fugecos que lian 
veftido lu Beca) le relpondió ; „ Que hacia mas vanidad de la Beca 
„ que llevaba puefta, que de fu excelenrifsima Cuna 5 y que aunque 
» también fabriaCederle como particular ¡lo que pretendía, no podía 
„ hacerlo como Individuo de fu Colegio, eítando afsi. mandado por 
» Reales Cédulas; fuceílo, que para acreditar de vanos a los Cole
giales Mayores, alegaron los milmos Individuos de las Ordenes Mi- 
-litares en un Memorial dado al Señor Don Phelipe Quinto el ario de 
1 72-9* debiendo traerle por exemplar del alto aprecio, que han hfr 
cho íiempredelas Becas las primeras , y mas elevadas Caías del Rey- 
iio,que no fe dignarían de loücicarlas para fus hijos íi huvieran deíet 
preferidos en la Efcuela de otros, que de fus mifmos Compañeros en 
calidad de mas antiguos* ' •*: j :; : :  ̂ -
■< Don Rodrigo de Mandia 5 y Parga, fiendo Obiípo Confagrado 
de Syria, y Máeftre-Efcuda de la Univerfidad de Salamanca, no obfi. 
tante de hallarle condecorado con las Sagradas Infulas de Gbifpo] y 
con la dignidad* de Cancelario, en quien refide toda la Jurifdiccion 
Efcofeftica , Real, y Pontificia; apeteció el honor de la Beca, y fe 
opufo, y obtuvo una deCapellan en el Mayor de Cuenca , 1o que es 
uno de los mas irrefragables teftimonios, de que no fe bufean las 
Togas para facilitar con ellas los Empleos f ( cómo algunos han que-* 
rido fuponer para malquiftarnos) fino por el honor, que trae anexó 
efte diftintivo; afsi como no fe pretenden las 'Infignias , ó Avitos de 
Cavalleros de las Ordenes Militáres de Efpa'na ,J para obtener con ellos 
las ricas Encomiendas de las Ordeñes, fino/porque los quefe ador
nan con ellas van manifeftartdo a todos en el pecho lo acrilblado de fu 
Sangre , y de fu calificada Nobleza* ; ' 1 1 J '

El Cardenal Don Pafquál de Aragón /y Cordova, Hijo de los 
Duques de Segorve, y Cardona; y ultimo de los tres Hermanos, que 
vifticron la Beca de nueftro * Colegio de San Barcholomé, falió de él 

. a una Canongía'de la Santa Iglcfia de Toledo, en la que fue también 
Abad de San Vicente; y Arcediano de Tálavéra; y haviendo obteni
do fuccefsívamente las Dignidades1 Eclefiáfticas de lnquifidor de la 
> — * ; ; Su-
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Suprema, Arzobifpo de Toledo , Inquifidor General ¿ y Cardenal 
Protector de Efpaña, y los Empleos Seculares de Vice Chanciller dél 
Confejo de Aragón , Virrey de Ñapóles, Embaxador de Efpaña a la 
Coree de Francia, Plenipotenciario de la Silla Apoftolica, para termi
nar las diferencias, que entre ella, y el Rey de Francia fe hallaban 
pendientes, y para tratar una liga contra el Turco; y últimamente del 
Confejo de Eftado, y Governador del Reyno, tan iluftre por fu fanti- 
dad, como recomendable por fu virtud, y elevado cara&er, rió folo 
daba quenta al Colegio ( como acoftumbratnos hacerlo todos) de 
los afeenfos a que era promovido , fino que en' las Cartas, que eferi- 
via con efte motivo confesaba „deberlos únicamente a la educa- 

cion, que havia recibido en éi, „ y fe firmaba M el mas humilde , y 
reverente Hijo de V; I. £3 Pafqual de Aragón. „ Leimos algunas de 

eftas Cartas ,y  efpecialmente la que eferivió el año, que fue promo
vido al Capelo, quandó eftabamos en el Colegió,.pues fe cónferva- 
ban entonces en una Arca de Papeles, que havia en el QuartoRec- 

. toral. i'.. -  ̂v:. - . o;v-::
Don Diego Sarmiento Valladares, que deípuesde haver fido un’ 

aflbmbro de íabiduria en la Univeríidaa dé. Vatladólid, fue uno de 
los Prelados mas infignes en . virtud , y de los Inquiíidóres Generales 
mas zelofosjde la pureza de nueftra Religión ¡ hablando en cierta oca- 
fion :aun Miniftro de la Camara por.un Colegial fuya, y refpondien- 
dole efte tenia entendido, que eftudiaban poco los que éflaban en- 
■ ronces en los Colegios, le replicó: „ Efia, Señor Iluftrifsimo, es pro- 
9i poficion antigua de fus émulos, crea V. I. que los que ay viften las 
„  Becas de mi Colegio, y los otros Mayores, fon ; lo ; que fuimos fc~
„ r a n  lo quefom os. „ No debemos perfuadirnos, a que un fugetoco- 
mo el Señor .Valladares hablaffe en eftos términos, fi no éftuvieífe 
feguro de fer incierta la {indicación; y por con {¡guíente inferimos dos 
colas: la primera, que en el figlo paíládo fe culpaba a los que efta- 
ban en la Univerfidad de falca de aplicación, cómo fe execuca en el 
prefente; y la fegunda,que haviendó fido defpues aquellosmifmos 
que fe juzgaban desaplicados, colocados en los primeros Empleos, y 
Dignidades Ecleíiafticas, y Seculares, de. la Monarquía , acreditaron 
de faifa aquella acufacion, por lo que .debemos perfuadirnos, a que la 
que fe hace, actualmente a los que oy viven ¿ . no tiene mas apoyo, 
rii tundamenco, que la emulación: .Efte dicho del Señor Valladares 
me han aílegurado, que efta anotado en dos Annales de fu Colegio 
Mayor.deSanta Cruz de Valladolid, a quedebemosdar crédito.

•l Part.lL "  Vua  ̂ Don



V ; \’Dón Manuel Cólóníav M^qu& de Canales, y por fumucr t̂ 
Píinci^deScIas-dcTulli, y Grande deEfpaña: Ddpucsdchavet fér
vido en las Chancillerías de Valladolid, y Granada , en los Conícjos 
de Ordenes, Guerra , y Cartilla, en las Embaxadas de Genova, Oían- 
da, y. Inglaterra, fiendo ya Thénience General de los Reales Exerci- 
’toSj General de la Artillería de Efpaña, Secretario, y Primer Miniftra 
de la Guerra-, y debiendo acompañar por razón de fu Empleo al Señor 
DonPhelipe Quintó en la Jornada, que hizo él año de 1 7 1 o. en que 
lia vía de paílar. por. Salamanca, eferivio a ñueftro Colegio > con fecha 
de x 4* de Septiembre de dicho año, fuplicandole le deftinaflfe un 
Quarto en la Hofpedería para aloxarfe en é l, pues no quería eftar en 
aquélla Ciudad fuera'de fu Santa Cafa: loque execucó el Colegio 
tCon particular fatisfaccion, y ebri laoftenraciony y grandeza , que 
acoftumbra hacerlo j pues le era deudor, nofolo de efta aprecia ble 
memoria, fino de lá de havérlfí refignado algunos años antesel Be
neficio de Sari Bartholorñé, que poueia, para que fe anexarte al Co
legio , corteando los gaftos que tuvo efta agregación , y refigna en la

«'El. Padre Vicente Maícarél, a quien conocimos eri Salamanca 
»regentando la Cáthedra de Efcritura de fu Colegio Real de la Com
pañía , Varón tan efpiritual, y. contemplativo, que gaftaba toda la 
mañana fen preparárfe, y celebrar el Santo Sacrificio de la MiíTa, yen 
-rezar el Oficio Divino, y tan dcxfto como lo manifieftan fus fingula- 
-res Efcrítos, que quedan referidos en el Capitulo fegundo : en las oca
siones que 1 le deftínó. -la obedienciav a rendir eri Valladolid, vifitaba 
con frequencia por las tardes a los Individuos de fu Colegio Mayor 
de Sanca Cruz, y fia} paíTar por el Patio7 ño veía alguno, o algunos 
de los Colegiales Nuevos en ci Pofte y foll a decir a fü Compañero, 
que, ó eftos eran muy obfervantes, ó los Antiguos derñafiado indul
gentes ; y quando encontraba en la cálle, ó en ; el campo al Señor 
Rector , íe paraba de ceremonia; mantériieñdofe inmobií, hafta que 
le perdía^de vifta,paraque codos condcieíTen , que havia fido Cole
gial dbaqüella infigne'Comunidad, y fiempre que fe ofreciá hablar 
de fu Fundador eiíGárdenal DoiiffPedro González de Mendoza, le 
nombfabael Grari'Gardenal deEfpaña, mi Señor, como fi eftuviera 

,cn el Colegio , lo que leoimosmuchas veces en Salamanca, - í > 
El Venerable Fr. Pablo dc Colindres , en el ligio Don Pedro de 

(pruna , a cuya digna'memoria 'acaba de * hacer la Corte de Viena, y 
con íuigularidad luAúgufta Soberana lá1 Emperatriz Reyna - Aporto-
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Iica; cfe,Unjgrìa , tan diftihgùidàs honrras por ha ver terminado en 
aquella Ciudad fu feliz carrera ¿ como nos lo han referido ,las nocidas 
públicas, y lo acredita el Epitafio Latino, que pulo en fu fepulcro la 
Provincia Auftriaca-Ungarica de fu Religión Capuchina, que con* 
fer vamos impreflo : , Eftando eri Roma : recibió una Carca de, unCo- 

* legial Nuevo de fu Colegio de Sanca Cruz de Valladolid , en qué le da- 
baquenta dehaver fido elegido en una de fus Becas, y viendo que po
nía ia fecha, de efte Colegio M a y o r de SancaC ru^ de V tlladoltd , del G ran  
Cardenal de E fpan at olvidando, ù omitiendo el mt Señor y le debol vio 
la Carta, añadiendo en ella de fu letra lo que le faltaba, y le reJfpph- 
dió en otra con la atención que acoílumbraba hacerlo Ridendole 
lo que ha via notado cri la que le debol via, para que lo enmeridaífe 
en otra ocafion $ pues feria muy reparable* el que dexaíTe de poner’en 
fus Cartas una éxpreísion, a que era juftamenre acreedora la memoria 
de un Prelado, à quien tanto debian todos.fus Hijos, lo quehemos oí
do à un Colegial de mucho juicio, y verdad, que nos alTeguró havet 
vifto la expreflada Carca enmendada : A lo que podemos añadir, 
que quando vino à efta Corte el año de-17 6 3 * à la ceremonia de cu- 
brirfe como Grande deEípaña, (afto què coftò à fu humilde enco
gimiento lá mayor repugnancia  ̂ al , pallo que le eran infoporrabfes 
-los obfequios , vificas, y cumplimientos dé los Corcefanos de la pri
mera diftincion , cenia parricular complacencia en tratar con los M t 
niftros Colegiales, que, òhavian fido fus Contemporáneos enei Co
legio , ó fus Amigos en Salamanca , quando eftuyo de Canónigo 
Doóloral de aquella Iglefia, y decia, que no podía olvidar à los que 
havia conocidoen aquel riempo, puesno ha via amiftad masverda- 
dera ,• que la que fe corirrae en los Colegios : de uno, y otro hay ma
chos teftigos en la Corte, que podran deponer haverfeio oído repe
tidas veces.
. í J  Pudiéramos dilatar mucho efte Capitulo, fi quifiéramos referir 

otras innumerables expresiones de honor,y de eftimacion, que en 
todos tiempos han debido los Colegios à los que han veftido lus Be
cas, explayandofe unos mas que otros en moftraríe reconocidos à là 
educación, que recibieron eri ellos, fin que ténganlos noticia, de que 
haya havido entré cancos uno folo; que olvidado . de las Chriftianas 
Máximas, que praòticó, y viò praticar à otros, haya fenrido mal dé la 
crianza, quefedá en tan iluftres Seminarios.1 . ' f :

 ̂ Los caíos qué quédan referidos fòri de fugetos tan diftinguidos 
por fe virtud, por íus empleos, y par; fu fángre, qué aunque febles
- quie-



' Don Manuel Coloma, Marqués de Canales, y por fu mueren 
Principe de Sclas-de Tulli, y Grande de Efpaha: Deípuesdc ha ver fer- 
'vido en tas Chancillerías de Vailadolid, yGranada ,en los Confcjos 
de Ordeñes, Guerra , y Cadillá ,en las Embaxadas de Genova, Olan
da , y Inglaterra, Tiendo ya Theniente General de los Reales Excrci- 
’tos, General de la Artillería de Efpaña, Secretario, y Primer Miniftro 
de la Guerra > y debiendo acompañar por razón de fu Empleo al Señor 
DóivPhelipe Quintó en la Jornada , que hizo el año de 17 10 . en que 
iiavia de paflar ..por Salamanca, eferivió a nueftro Colegio con fecha 
dc 24. de Septicmbre .de dicho año , fuplicandole le dedinaffe uh 
Quárto en la Hofpedería para álóxarfeén é l, pues no quería eftar en 
aquélla Ciudad fuera de fu Santa Cafa: loque execucb el Colegio 
Con particular fatisfaccion, y con la odenracion, y grandeza,que 
acoftumbra hacerlo; pues le era deudor,no folo de ella aprecia ble 
memoria ¿ fino de la de havérle refignado algunos años antesel Be- 
•neficio de San Bartholomé, que poífeia, para que fe anexaííe ai Co
legio , Codeando los gados que tuyo eda agregación , y refigna en la 
Corte.de Roma, , ; - . > .•

- El Padre. Vicente Maícarél, a quien conocimos en Salamanca 
irégentarido la Cathedra de Efcritura dé fu Colegio Real de la Com
pañía, Varón tan efpiritual,y contemplativo, que gaftaba toda la 
mañana en prepararfe, y celebrar el Santo Sacrificio de la Mifla, y en 
'rezar el Oficio Divina, y tan do£to como lo manifiedan fus fingula- 
-res Efcríros, que quedan referidos en el Capitulo fegundo: en las oca
siones que le deftínola obediencia a rendir en Vailadolid, vifitaba 
con freqúéncia por las tardes a los Individuos de fu Colegio Mayor 
de Santa Cruz, y fi al pallar por el Patio no veía alguno, ó algunos 
: de los Colegiales Nuevos en ¡ el Pode , folla decir! a fu Compañero, 
que, ó edos eran muy obfervances, ó los Antiguos demafiado indul
gentes ; y qiiando encontraba en la calle, b en el campo al Señor 
Redor, íe paraba de ceremonia; mantenieñdofe inmobil, hada que 
le perdía' de vida , para que todos cbnocieílen que havia fido Cole
gial de;aqüelía infigne Comunidad, y fiempre que fe ofreciá hablar 
de fu Fundador el Cardenal Don Pedro -González de Mendoza; lé 
nombraba el Gran-Cardenal de Efpaña, mi Señor, como íi eftuviera 
en el Colegio, ló que Je olmos muchas veces en Salamanca. - í - v  

El Venerablé Fr. Pablo de Colindrés, en él figlo (Don - Pedro de 
< pruna , a cuya digna memoria ’acaba de hacer la Corte de Viena / y 
con fingularidad tu-Augufta Soberana la Etnperatriz Reyna Apodo-
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lica de. Ungria , can distinguidas honrras. por havcr. terminado en 
. aquella Ciudad fu. feliz carrera, como nos lo han referido las noticias 
publicas, y lo acredita el Epitafio Latino, que pufo en fu fepulcro la 
Provincia Auftriaca-Ungarica de fu Religión Capuchina, que con- 
fervamos impreíTo;. Eftando. en Roma; recibid una Carca de un Co- 

< legial Nuevo de fu Colegio de Santa Cruz de Valladolid, en que le da
ba quenta de haver (ido elegido en una de fus Becas, y viendo que po
nía la techa, de efte Colegio Mayor de Santa Cru% de Valladolid, del Gran 
Cardenal de Efpana, olvidando, u omitiendo el mi. Señor, le debol vio 
la Carca, añadiendo en ella de fu leerá lo que le falcaba, y le refpoñ- 
dio en otra con la atención que acostumbraba hacerlo ,diciendole 
loque havia notado eii la que le debol via, para que loenmcndaile 
en otra ocafion ;pues feria muy reparable, el que dexaífe de poner en 
fus Carcas una exprefsion, a que era juStamence acreedora la memoria 
de un Prelado, a quien tanto debían todos fus .Hijos, lo que heñios oi
do aun Colegial de mucho juicio, y verdad, que nos aífegurd haver 
vifto la expreíTada Carca enmendada: A lo que podemos añadir, 
que quando vino a ella Corte el ano de 176  3. ála ceremonia de cu- 
brirfe como Grande de Eípana, (adto que cofto a fu humilde enco
gimiento lá mayor repugnancia )  al pallo que le eran infoporcables 
los obfequios, vifitas,y cumplimientos ue los Corcefanos de la pri
mera diftincion, tenia particular complacencia en tratar con los MI-, 
niftros Colegíales, que, ohavian fido fus Contemporáneos en e! Co
legio , ó fus Amigos en Salamanca , quándp eftuvo de Canónigo 
Dofroral de aquella Iglefia, y decía, que no podía olvidar a los que 
havia conocido en aquel tiempo, pues no havia amiftad mas verda
dera , que la que fe contrae en los Colegios: de uño, y otro hay ma
chos teftigosen la Corte, que podran deponer haverfelo oído repe
tidas veces, ■ .... .

Pudiéramos dilatar mucho efte Capitulo, fi quifieramos referir 
otras innumerables exprefsíones de honor,y de eífimacion, que.en 
todos tiempos han debido los Colegios á los que han veftidó -lus Be
cas, explayandofe unos mas que otros en moftraríe reconocidos a la 
educación, que recibieron en ellos, fin que tengamos noticia, de que 
haya havido entre cantos uno folo j que olvidado de las Chriftianas 
Máximas, que practico, y vid practicar a otros, baya fencido mal de lá 
crianza, que fe da en can iluftres Seminarios. > - > . ' . .

■ Los: cáfos que quedan referidos fon de fugecos can diftinguidos 
por fu virtud, por lias empleos, y par-fu íangre, que aunque fe les

quie-
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quiera cónfiderar afeitas, con dificultad fe íes podra atribuir la nota 
de parciales, ó apafsionados, ni creer, que fueron capaces de pro
ferir , ni por adulación, ni por otro reípeto humano lo contrario de 
lo que concebirían como cierto,

Manifeftada la eftimacion, que hacen generalmente codos del 
apreciable honor de haver veftido nueftrás Becas, no feri ellrano tra
temos en efte lugar del Eftatuto de limpieza, que en cumplimiento de 
lo prevenido por fus Fundadores eftablecieron nueftrás Comunida
des para fus Individuos, fiendo las primeras a quienes fe debió efka 
gloriofa empreña en nueftro Reyno, que defpues adoptaron como 
utilifsima las Ordenes Militares, los Tribunales de lalnquificion, y 
muchas de las Santas Iglefias de Efpaha, confeíTando todos haverfidd 
el origen de purificarfe las mas diftinguidas Familias de nueftra Na
ción Efpanola,de la infección, que havia comunicado a muelas la 
mezcla de los Judios , que eftuvieron tolerados algún tiempo en 
nueftra Peninfula, con el motivo de hacer florecer en ella el comer
cio, y la de los Morifeos, que fe quedaron ocultos fingiendofe con-' 
vertidos , deípues que fue arrojada por los Reyes Catholicos Don 
Fernando,y Dona Ifabel la Se¿ta Mahometana.

Como en algunas de las Comunidades, en que fe intentó po-* 
ner efte rigurofo examen de las Familias de los que debian fer ad
mitidos en ellas, fe hallaban algunos de fus Individuos con la noca, 
que fe pretendía defterrar en lo: fuccefsivo ( lo que no fucedió a 
las nueftrás,porque nacieron con eftáfingular prerrogativa) tuvo 
fu eftablecimienco en las primeras no pocas contradiciones, apoyadas 
de fugecos de primera magnitud , y coftó el ponerfe en cxecucion al
gunos recurfos ala Silla Apoftolica,que fe terminaron á favor del Eftatu
to, porque todas las. nieblas, con que fe quería obfciirecer la claridad, 
y  explendor, que havia empezado a rayar de can noble,y heroyco 
intento, fe defvanecian por si mifmas, fin necefsitar de otra defen- 
fa , que la experiencia de las utilidades, que fe iban conociendo de 
fu práctica ,no obftante DonAlonfo de Efcobar, Alumno del Co  ̂
legio Mayor de Cuenca en el cap. z 3. de fu do£to tratado de Ponti- 
f it ia , ÚT. Regia ju rifd ifíio n e, probó con la mayor folidéz la utilidad 
del que í dexó eftablecido para fu Comunidad fu infigne Fundador, 
inferto en fus Conftituciones.. ... ; /. ,

El nueftro de San Bartholome fe confirmó por la Silla Apof
tolica , como confta de las Bulas de Bcneditfto XIII. y Maruno V. 
expedidas en los anos de 14x4 . y 14 1  8. las que. quedan referidas



dé
í  t ó t ó t t # >Parte , j>tt¿sca cita* fo-bxpR^^dcber .íer Iòi 
Cólegiálés, <̂ áe fe recibieren en èl > integra font* , &. ópinwrtk, expu* 
ro fimgtme procedentes > y afsi lo mandò practicar nuéftro Sanco Amó¿ 
en là Cdnìfiitùcion i o Efiacuco 1 4. - de las formadas /ficndo Akáobii-
po de Sevilla i poco antes5 de morir , que es uno de lqs > qúe nos 
precisò aburar i el que ella concebido en ¿ftos términos : Itém , quia 
menno, &  Voluntas nojlra ■ ijemper.fuit, ut nullus yqui de /generé Judao* 
rum'origincm duxerit addtéium Collegium haber et ingrejj'umì ideò nshoc 
per tetnporis curfum oblivioni dori comingat ; flatuimus , Ú? orjinamus ¡ut 
xulltts ;¿ qui de pr aditto genere , Jtve ex utroque latére. ,  ve/ ditero tantkto 
fuerit j in Collegialem, Capellonumvé in diíio Collegio admittatúnt \ in hoc 
•non attento an in Gradtt remoto vel propinquo, ftt ;> y . fu .epigrafe eS 
ette; De Genere elìgeridorum, como puede verfe en el mifrno! Ettaed
ro; 14 .'que í'c hallará ennueftras Confinaciones. En la BulàdePau- 
lo III., que le pondrá al fin de cita fegunda Parte i en que cornét
te fu Santidad las Informaciones de la vida , y coftumbres de nuefiro 
Sanco San Juan • de Sahagun para proceder à fu Beatificación, fupo- 
niendo havér fido Colegial de San Bartholomè, .dice lo .figuience; 
Quo non admutuntur nifi viri dotti integra vita ac fama', Chrijhani yete~ 
-res, ac mundi ab - omm Judaica, vel Afaurica contagiones :Jujpiuone&c0 
-por lo que no dudaba ef Sumo Pontífice - tendría el Santo eftas ca
lidades , quando en ; el ano de 145 o. foe admitido en el Colegio. ;

;; .El Señor ; Vergará eh la primera. Parte de ■ nueílra Hiftom a los  
folios 1 5 1 .  y 152.. de la:primera Edición nos dexó.efcrico el íiicef-i 
fo acaecido en el Colegio xon un Colegial, qúe haviendo ¿nitrado 
•cLaño de : 1,497:fue expelido en vicriid de:Sentencia, que fe dio' 
,contra él por el Kedtor , y Confiliarios en 2,4. de Oitubre de" 14  9 3 ♦' 
£  cauta de Ira verle jullificado fer de ¡ fangre infecta, no obftarite dé 
•no haver confiado efio' en fus pruebas ¿ y en cfta fegunda Edición 
¡añadimos al fol. 1 33 .  lo que fobre étto nos dexó apuntado el Señor 
Don Luis de Salcedo, y Azcona y Arzobifpo de Sevillay al margen 
,dé la nota del Señor Vergara.Eíta Sentencia, qiie fe conferva c á  el 
Arca lecrcta del Colegio * el recurfo que fe hizo à la Reyna Catho- 
licá. Doña Iiabèl para que tu vieife efecto lo mandado eh ella , f à 
cuya cxccu cion  fe refifiía i con mano , armada ellncereífado, y la pro
videncia, que romo la referida Priúccfa en favor del Colegio, acre
ditan el elpecial ; cuidadocon qué fienipre fe . ha mirádo en el tan 
importante allineo, y que no fofo no fe ha difpenfado nunca en ma
teria de tanca cóníidcracion antes de fér elegido : el ■ Pretendiente,

fino



quiera confiderar afcdtos, con dificultad fe íes podra atribuir la nótá 
de parciales , ó apasionados, ni creer, que fueron capaces de pro
ferir , ni por adulación, ni por otro ¿éfpeco humano lo contrario de
lo que concebirían como cierto. :
- Manifeftada la eftirnacion, que hacen generalmente codos del 
apreciable honor de lia ver veftido nueftrás Becas, no fera ellraho tra
temos en elle lugar del Eftatuto de limpieza, que en cumplimiento de 
lo prevenido por fus Fundadores eftablecieron nueftrás Comunida
des paria fus Individuos, fiendo las primeras a quienes fe debió efta 
gloriofa empreíla en nueftro Reyno, que defpues adoptaron como 
urilifsima las Ordenes Militares, los Tribunales de la Inquificton, y 
muchas de las Sancas Iglefias de Efpana, confesando todos haverfidó 
el origen de purificarle las mas diftinguidas Familias de nueftra Na
ción Efpanola,de la infección, que havia comunicado amuelas la 
mezcla de los Judíos , que eftuvieron tolerados algún tiempo en 
nueftra Peninfula, con el motivo de hacer florecer en ella el comer
cio , y la de los Morifcos, que fe quedaron ocultos fingiendofe con-J 
vertidos , deípues que fue arrojada por los Reyes Cacholicos Don 
Fernando, y Dona líabél la Se¿ka Mahometana.

Como en algunas de las Comunidades, en que fe intentó po-v 
ñer efte rigurofo examen de las FamiUas de los que debían fer adv 
xnitidos en ellas, fe hallaban algunos de fus Individuos con la noca, 
que fe i pretendía defterrar en lo ; fuccefsivo ( 1o que no fucedió a 
Jas nueftrás, porque nacieron con. efta {inguiar prerrogativa ) tuvo 
fu eftablecimienco en las primeras no pocas contradiciones, apoyadas 
de fugetos de primera magnitud -, y coftó el ponerfe en execucion al
gunos recutfos á la Silla Apoftolica,que fe terminaron á favor del Eftatu
to, porque todas las .nieblas, con que fe quería obfcurecer la claridad, 
y  explendor, que havia empezado a rayar de tan noble, y heroyco 
intento, fe defvanecian por si mifmas, fin necefsitarde otra defen
sa, que la experiencia de las utilidades, que fe iban conociendo de 
fuprá&ica, no obftante Don Alonfo de Efcobar, Alumno del Co-f
légio Mayor de Cuenca en el cap, 2.3. de íii do£to tratado dePonti- 

Regid jurifd i& ion e, probó con la mayor.folidéz la utilidad 
deí que dexó eftablecido para fu Comunidad fu infigne Fundador, 
inferto en fus Confticuciones.. : - u  ,r r

El nueftro de San Bartholome fe confirmó por la Silla Apof
tolica, como confia de las Bulas de Benedicto XIII. y Martino V. 
expedidas en los anos dé 14 14 . y 1 4 1 8  . las que. quedan referidas
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iro fangmne procedentes ry-afsilo  mando prafficaqnüéftcoSancoArnÓ, 
en lá Cdníttkácioii¿' ó Etfcicuco 1 4 / de las formadas ’» fidadoríAtóbbit 

de SevitU¿ poco antes de morir^ que' et udo de Iqs v,qáe/n¿M 
precisó a jurar ,el que ella concebido en ¿ftos términos ; It¿m y qitm  
in t e m o ,V o lu n t a s  nojbra ¡Jem perlfitit, ut mdlus f qtti de ;gen ereju d aor 
ru m ;originen duxerit ad dtéíum CoHeginm haberes ingrcffum ¡ ideé m hoe 
peirtemporis. curfnm oblivioni dari commgat; JlatHÍmus \ ££\ o id in a m u s,^  
vullus r¿ f 4t de pradU lo genere ¿ /ve ex utroquelatére. ,  vel Acero tantkte 
fu e r it, in Collegíalem , Capellamtmyé: in d iñ o  Colíegio adm im tüny  in hvc 
•non atiento m  in  G rada  remoto vei propincuo, j t t :* y fu  lepigtáfees 
efte: D e Genere eligendorum; como puede verfe en el mifmo; Eftacú* 
to; 14.- quele  hallará en nuellras Conllituciones. En Xa iBuláde Pau
lo III.1, que £e pondrá al fin deefta fegunda Parce> en que comen
te fu Sancidad las Informaciones de la vida , y coftumbces de riuellrp 
Sanco San Juan - de Sahagun para proceder á fu Beatificación». Supo
niendo havér fido GoiegiaL de San : Bartholomé, dice lo -■ figuience; 
Q ho non admitttintur n ifi v ir i doEli integra v ita  ac fam a  i Cbrijhani Vete* 
re s  , ac muttdi ab • omm Ju d a ic a , v e lA ta u rica  cohtagtómsfufpitipié.ÍjCP*cm 
por loque no dudaba el Sumo Pontifico rendria d  Santo eftas ca
lidades , quando en ¡d año de 1450. fue admitido en el Colegio.;

*:El Señor;Vergaráeñla primeta Partc de nueflxa Hiftoria falos1 
folios 1 5 1 .  y 1 5 1 .  déla primera Edición nosf déxó.efcriro él íuce& 
íb  acaecido en el Colegio con un Colegial, que háviendo entrado 
^1 año de : 14  9 7 • fue expelido en virrud de ’ Sentencia, que fef dio1 
contra el por el Redor ,-y Confiliarios; en ¿4. deOilubre de" 1498*' 
<á caula de ha verfe julliticado lee de fangre infecta, no ^otilante : ¿ b  
t ío  haver con liado ello' en fus pruebas , y endla fegunda Edición 
.añadimos alfol; 2.3 3. lo: que fobre ello.nos dexó apuntado eí Señor 
;Don Luisde'Salcedo> y :Azcona, 'Arzobifpo de Sevilla,;al margen 
,de la noca del Señor Vergara. Elta Sentencia, que fe confccvá í eñ el 
Arca fecreca:del Colegio reí recúrfe que'fe.hizo á la RxynaGatho- 
licávDoña .Iíabél para qiie tuvieíle efebto lo -mandado en ella ,, á 
cuya execucion fe refillta i con mano armada el Incerefladó, y la pro
videncia , que romo la i referida Princefa en favor del Colegio, acre
ditan el eipecial ; cuidado , con que fierñpre fe - ha mirado en él tan 
importante alunto , y que no foio no fe ha difpenfado nunca en ma
teria de tancaconíideracion antes -de fer elegido: el" Pretendiente,
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<mrr um
litio que-G< ác^ttcs .dc .’ ieftar' en r poflefsioni 4¿  .fe Beca Tejía juftiffe 
cado^tencrcfta notayfele ha-privado deella, fin atender á refpc- 
tos humanos, tii a  protecciones de p o d e r o f o s * M 
- H * i; Hemós hecho i reconocer, las. pruebas mas antiguas, que hay ea 
el Archivo.,y en ellas fe halla en unas .a la fegunda pregunta, y ea 
otras a ; la quarta, efta claufula: „ Si faberi , que el Pretendiente es 
3> Chriftiano viejo, que no defeieride de linage de Judíos ,'ni Moro% 
„ por ninguna via, y 1 que nunca huvo rumor, ó lama de lo contra-* 
,, trano/,i Efte rumor  ̂ ó fama debe entenderfe cierto, pues como 
diremos adelante, el preguntar por el falío rumor, ó falla tama, Id 
empezó a prá&icar el Colegio Mayor de Cuenca.

En un Memorial, que dio la Santa Iglefia de .Toledo al Con* 
fejo fobre las caufas, que le movieron para eftablecer las. calidades, 
que debiari tener todos los que en adelante fueíTen admitidos, por 
Canónigos * y Dignidades de í aquella Iglefia,hay un párrafo del te-i 
ñor figuiente; y  ̂ • • 'h * -" - .. i ; * .• . : ¡

y „ Item , en todos los Colegios de Efpaha, que fon muchos y. y¡ 
,, aun en elde Bolonia y que fue hecho por el Reverendifsimo Arzo- 
„  bifpó dé Toledo Don Gil de Albornoz,.fofes aquellasperfonas fe 
„  reciben pot Colegíalesy Capellanes, y Familiares, que fon Chrít 
y, tiatiós viejos ,de los quales Colegiales comunmente fe pueblan los 
„  Confejos > y Chancillerias , y. otras Plazasde Jufticia , que. hay ea 

jEfpana j y de muchos de ellos1 fe firye V . M. , en los nombrar por 
Obifpos,;y^Arzobiípos deeftosReynos, . ; .« - if

En efte mifmo Memorial (de que hay ; copia en la Librería del 
Colegio) * cftá inferta la; refpuefta ¡, que' nueftro Colegial - el Cardo
nal Don Juan Martínez* Silíceo -dio en <'i i.de Agofto de 1 5 4 7 . a  
los Canónigos i y.demas del Cabildo, que contradixerori el Eitarutcí, 
y : alegaban n o  Háverlo intentado  ̂ otros Prelados,:igualmente zê - 
l o f o s e n . que les dice, que fi ¡ los Arzobifpos de Toledo nueftros 
y, Predeceííbres, no hicieroh efte Eftatuco, fiendo como fueron algunos 
„Santos Canonizados, y otros muy iluftres Inquifidbrés Generales, 
„  y otros Prefidentes del Confejó Real, y otros de muchas letras, y 
y, aprobada vida,y otros Goverñadores de: eftos Reyhos: Puedeíe 
„  refponder, &c. „  Continua -.con ■ las caufas, ó razones, que pudie
ron tener para ■ rio, intentarlo -, las que omitimos por no fer de nuef-’ 
tro afunto : Y .concluye afsi: : „ Si no hicieron efte Eftatucoy no fue 

porque no le deleaften hacer,fino porque no. reíidiendo en efta 
, ,Ciudad, é Iglefia ¿ no alcanzaban la;necesidad, ..que de el fe tic-



de SatfI&rtholótaé. Tjt?
nc; y  fi el Uuftrifsimo Cardenal dé Toledo Don Pedro de Méndez 

„  za j nó le inftituyó ' filé por fer -1'ocupadoéra Cbtó 
privado,y favorecido délos Reyes, y por cita caufa rio refidióen 

„  efta Santa Iglefia ; y f i  Don Fr. Francilco Xiriienez [ Cardenal de 
„  Toledo, nó hizo elle Eftatuco, fue por la mifma caufay auii por; 
3) fer mucho tiempo Govérnador en eftos Reynos,‘como lo füe; mas r 
j, el uno, y el -otro lo ellatuyeron en los Colegios y que fundaron.,, 
De lo dicho fe infiere  ̂que el primer ■ Eftatuco de limpieza deEf-{ 
pana fue el de nueftras Comunidades , y que; a fu imitación 16 to-' 
marón las Ordenes Militares, los Tribunales de lalnquificion, y mü-‘ 
chas de las Santas Iglefias. n f :

Tenemos por cierto, que el Colegio Mayor de Cuenca - füe el: 
primero, en que fe practicó el preguntar por el: falfo rumor , ó fal-■ 
la fama> circunftancia, qu e hace mas calificada la limpieza de fnn-' - 
gre en qualquiera familia ;pues no folodebe ferífegun ella el Pre-: 
tendiente limpio de coda infección, {¡rio de profapia tan libre de ella 
nota, que nadie haya podido dudar, ni aun falfamence de fu !im-: 
pieza, y efta es una qualidad, que le hace mas eftrecho; pues es 
muy. compatible, el que una familia fea limpia de toda mala raza 
de ]udios,Hereges, Moros, y Converfós, y que ninguno de fus pa
rientes, afsi afeendiehees; como tranfverfales hayan íido penitencia
dos por el Santo Tribunal, ni caftigados por otrasJufticias Edefiáf-f 
ticas, ó Seculares con nota de infamia ¿ con que en algún tiempo > 
fe haya dudado f¡ loes, ó no, y de ella duda haya havido fama , q 
rumor no cierto, fino acreditado de falfó, y aísi podrá vérificarfe el* 
Eftatuco, en quien realmente fea* limpio, aunque alguno, ó aígu-í 
nos lo hayan dudado;, y nó bailará," ello y para fer recibido en. el \ 
Colegio, ó Comunidad, que pide efta mayor calificación de fu fa- , 
nuíia, debiéndole á. elle iiifigne Colegio ha ver fido el primero, que 
eftrecho a efta mayor calificación él Eftatuco de limpieza, para fus, 
Individuos, y que á fu exemplo lo hayan feguido defpues las otras; 
Comunidades Mayores, poniendo en fus Interrogatorios ella pregan-. 
ta, que acrifola mas j el honor de fus Pretendientes;

Contra efta qualidad del falfo ~rumor, ó Talfafamádeclamo otro 
ffeobar del Corro, Colegial en él Mayor de; Sanca Maria de Jefus, 
.Üniverfidad de Sevilla, én fu libro de P ú n tate, llamándola abufo del 
Eftatuco, como puede verfe en lapart. i. quaeft. 5. $. 3. num/46. y 
en la pare. 2,. quasll. 7. num. 6. y aunque pudiéramos refutar fácil
mente la fentencia de efte; Autor , 1o omitimos por no fer de nuef- 
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tjp: ajuncó , y  feavet dTcritp upa doghi Appicca contea ella d  crudi? 
^itifsiinp Spaor Don Francifcp »de Atnaya * y fiendo notorio, que ño 
fe Hace agravio á el ; que voluntariamente quiere fujerarle à efta 
condioioním ferllamado , ni baleado para obtener : la Beca, lo que 
no íucede en las Santas Igléfias! de Ettacuto , í  cuyas Prebendas 
fon proviftos por fu Santidad, o  por los Qbifpos, ò prefentados poc
S. M. fugetos beneméritos, que tienen con étto un derecho adqui? 
rido para obtener el Beneficio, á que fon promovidos , no eltanda 
inhabilitados por algún impedimento Canonico, ó Canfticucíon apro* 
bada por la Silla Apoftolica, es notoria la diferencia, que hay de los pri-* 
meros alos fegundos,pues eftos no vienen voluntariamente, fino obli? 
gados de la precifion de maritenerfe con aquel Beneficio à que ios lia 
hecho acreedores fu merito, fuera de que en materia de tanta gra
vedad , fe ha caminado fiempre con la mayor circunípeccion en nud- 
tras Comunidades, para indagar la verdad , y no dexar notada una 
familia, que en la realidad eftà libre de los defe&os, que pueden 
haver inventado contra ella la emulación, ò enemiftad, dexando- 
la inhábil de obtener una de nueftras Becas, lo que fe ha pra¿rica
do fiempre,antes, y defpues de promulgada la Ley 5 5. ut. 7. iib.
i . de la Recopilación de Caftilla. v
- En las Santas Iglcfias, y en el ,Santo Oficio de la Inquificion 

fe hacendé diverto modo las Informaciones necefsitandofe en unas* 
de eftas Comunidades de mayores pruebas de limpieza, y de ma
yor numero.de Inftrumentos, y.Teftigos, que en las otras. En las* 
Ordenes Militares fe advierte efta miima ditfincion en quanto a' 
la Nobleza , y legitimidad de los Pretendientes 5 pues no diípenlando— 
fe efta en ninguno de los quatro coftados, en las de Calatrava, y 
Alcantara , las difpenfa la de Santiago en una de las Abuelas, fin que 
pueda fervir de esemplar para unas lo que fe praérica en otras, ni 
qüexaríe el que pretende fer de las de Calatrava, y Alcantara, y 
no puede juftificar la Nobleza ', y legitimidad , que fe requiere en 
ellas,de que fe le empaten fus pruebas, fino la juftifica, pues debe 
íaber à lo que fe obliga enlapretenfion déla merced dé Avito, 
quando la felicita* ;

Vimos ennueftros dias un tenidifsimo pleyto entre el Colegio 
Mayor de Santa Cruz ¿ y la Santa Iglefia de Toledo, fobre preten
der efta, que. por aquel fe exhibieífen en la Sagrada Rota las Prue
bas de un fugeto, que‘ haviendofe opuefto aúna Beca de e l, tuvo 
la defgrácia de que íalieífen reprobadas, queriendo valerfe de ellas

• - i* aquel



de S¿i Barchblórñé. i  Afr
¿quel ; Cabildo para acreditar con efte Jnftrü mentó la infección de 
fangre de un íobrinofuyo, a : quien fu Santidad havia conferidouna 
Ganongia y rio obftante ; que en las Informaciones de limpieza y que 
fe le hicieron para fu ingreílb no fe le havia encontrado defeófco dig
no de reprobación; mandófe afsi enei Tribunal de Roma ¿fin aten
der à las poderofas razones , que en el expufo el Colegio para no 
deber hacerlo, autorizadas : con el juramento de feriando fecreto y - y 
con el de nopcdir,ni admitir relaxacion de el, y con los gravifsi- 
yñosinconvenientes, que reíulcarian de una novedad fin * excmplar; 
-en quede publicarían. las depoficiones fecretas dé los Teftigos ; que 
fe .animan i à decir * la verdad en : femejances Proceílbs inftrucfcivos; 
porque faben ,queno han de fer deícubicrtos.̂  ̂Deípacharoñfe i Le
tra?'cbmpulforiales, viniendo en ellas relaxado el juramento*  ̂fiere- 
tofirvando ; peco no, el de no admitir- fu relaxacion ,' por lo" que fe 
negò fu cumplimiento con el dictamen i de hombres doótifiimos ; que 
hemos leídoa quienes confutó el Colegio para poder hacerlo fin eí- 
crupulo. Dióie en Roma - fegundo, y tercer Ddpacho, corroborado 
efte ultimo Icón un Breve, de manuSanfhfsimí, ,y , háviendo ocurrido 
el Colegio al Confejo pidiendo fu retención,y dádofe a S. M. me
morial ( de que coníérvamos copia ) a nombré de los peros cinco Co* 
Regios / Mayores, cuyo interés era : uno mifmo, por tratarfe de rom
per el fagrado de fus Archivosde : que ■ refulcaria en lo i fucceísivo 
Ja difamación de muchas familias, fe mandò con efeóto retener el 
Breve, y fuplicar de él á fu Santidad ; con lo que cefsó efta diíputa¿ 
y el Cabildo figuió en la Rota fu principal inftaricia, y en todas fue 
condenado , y fe le mandò dar poífefsion de fu Canongía al provifc 
to,con refticucion de frutos; y aunque lo executó primero con pro
tetta, ultimamente obedeció llanamente, de lo que hemos vifto un 
Teftimonio autorizado por Pedro de Calvez, Notario Apoftolico, que 
conferva impreffo entre fus feleótos papeles el Señor Don : Miguel 
Maria de Nava, y Carrerio, Colegial. de dicho. Colegio, y oy, del 
Confejo,y Camara de Cartilla, de que fe infiere la diferencia que 
hay entre el que fe ofrece, y fu jera voluntariamente. à una condi
ción , que eftà impuefta à los que quieren . obtener aquello , à que 
no, tienen derecho alguno, ó . de ; los que teniendo Inftitucion Ca
nonica de un Beneficio, ó unaPrefentacion Real, folo eftanobligados 
À juftificar lo que pide el Eftaruto de aquella Iglefia. Bolvamòs à 
finalizar nueftro difeuríb fobre el llamado de limpieza de nueftros 
Colegios. .... .. . . ;. . . y v y  . ; .

. Part.lL Xx \ Es,
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V : Es y pues»indubitable, ( a lo menos a nucftra corta inteligen- 

l -ida )que el Eftatutp primero,que huvo en Eípana de limpieza, y 
• pureza de fangre, fue d  de nueftros Colegios $ y que los Prelados, que 

lo eftablécieron tuvieron fin duda prefentes para mandarle obfervat 
■ los capítulos primero y quarto de Daniel , de que hablaremos aba- 

ato:' Que nuedro Colegial Don Diego Ramírez de Villaefcüfa de 
; Haro^nofolo lomando practicaren fu Colegio Mayor de Cuenca, 

cprno fe puede yér en el lugar citado arriba de fus fábias Confticu- 
dones, hechas el ano de 1 5 $7. fino, que no contento con que fuef* 
íen limpios de toda infección, y nota los afeendientes, y ttanlver- 
falcs in infinitum de > los. Pretendientes , dexo á fus nobles Hijos la 
gloria de deber acrifolar mas la pureza de fangre de tos que quifidlen 
ler fus':Individuos con la exclufion de aquellos, que huvieflenpa
decido rumor, o fama de infectos, aunque elle huvieffe fido falfo en 
iu origen, pero sí tranfcendental a el Pueblo, lo que no fabemos fi 
empezaron a practicar porefpecial mandato de fu Fundador , ó por 
uno de aquellos generofos impulfos, que mueven con interior fuér
zalas grandes almas, para emprehender acciones gloriofas. Ni debe 

. eftranfcrfe> que ellos infignes Prelados, cuya incomparable idea fue 
edificar Calas para la fabidutia,yque en ellas fe educaíTcn los que 
defpues de inftruidos en las Ciencias havian de governar la Monar
quía , no folo admíniftrando Jufticia en los Tribunales, fin excep
ción de perfonas, fino afsiftiendo a los Gavineces de fus Soberanos, 
para dar én ellos los mas acercados dictámenes, y los mas faluda- 
bles confejos, tuvieílen muy prefentes para eftablecer la pureza de 
fangre en los que havian de entrar en ellas, lo que ( fegun confia 
en el capitulo primero de Daniel ) encargó Nabuchodonofoc 
Rey de Babylonia, á fu favorecido Afphenez, quandobolvio de la 
Guerra¿ que hizo a Joacim Rey de Jiida, trayendole prifionero,y 
Con él toda la principal Nobleza de Ifrraél, mandándole difpufieíle 
fe educaílen a fusexpenfas con el mayor cuidado los Jovenes lfrrae- 
litas mas diftinguidos en fangre, de los que fe havian conducido a 
Babylonia, para que inftruídos en la mejor difciplina, y en todo ge
nero de Ciencias, pudieíle fervirfe de ellos en fu Palacio, y Corte, 
de los que fue el uno el Profeta Daniel, loque dirán con mas ener
gía lasmifmas palabras del Sagrado Texto : A lt  R e x  Afphene^ , P ra -  
f  ojito Em uchorum , ut introduceret de F ilijs I fr ta e l, &  de jem ine Regio» 
Pueros in quibus nulla ejfet macula , de coros form a , &  eruditos omni

'' filie n ****  cautos fc ie n tia ¿ &  doílos difciplina , &  qui poffent fia re  m Par 
* la~
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lado Reps, ut dóeerct eos Uñeras,&  Linguam ̂ Chaldeorum: &  confll- 
tuit eis Rex amonarn per fingidos diesde cihis Juis &c, can antiguo 
origen trae el cuidado de emplear ( aun a coila delReal Erario) la 
juventud iluftre, y de fangre limpia en el cultivo de las Ciencias,pa- 
ra que defpues pueda fervir con utilidad alEftado: En el cap« 4* del 
propio Libro de Daniel, en que refiriendo: el ínifmo Nabuchodo- 
íiofor el myfteriofo fueño, que cuyo de aquel Arbol, que llegando 
a tocar en el Cielo eftendia ííis ramas por. roda la redondea dé. lá 
tierra fe dice: Que ha viendo fido llamados los Sabios 1 de fu Reyño, y 
no podido ninguno de ellos interpretar fu verdadera lignificación,
( ¿porque ignoraban lo que fe les preguntaba, o porque no acer
taban a . hablar al Rey fin adulación ) elluvo fin laber el fentidó, de 
tan aílbmbrofa vifion : -Donec Collega ingrejJUs efl in confyefí* m?o 
D a n ie l, que fue el que lé manifeftó lo,que tenia Dios deLlimdo para 
fcalligar ius pecados, y i oyo el Rey con admirable refigrucionj* de 
cuyas palabras, y efpecialmente de lá en que fe llama á Daniel Co/- 
le g a , infieren doótos Expbfitores, que - efte iluminado Profeta), y tus 
Compañeros fe educaron en un Colegio, ó Seminaria' Real , á: ex* 
penfas de Nabiichodonofor j y que para él fueron efeogidos cite, y 
otros Jovenes de la fafigre mas pura, noble, y acendrada de aquellos 
xjue havian venido del Pueblo de Ifrraéjj por lo que no ferá eílraño 
decir, que nueftros Eftácutos tienen apoyo, y muy recomendable 
en las Sagradas Letras. . - é :

El haver imitado las demás Comunidades Mayores, lo  que eíla- 
bleció para la fuya nueftro Colegial el Señor Ramírez, añadiendo éii 
fus Interrogatorios ella circunílancia, que hace mas cftrechos nuef- 
cros Eftatucos, ha aumentado tanto la eftimacion, que fe hace ay en 
nueftra Efpañade la calificación de limpieza de fangre de los Colér 
gios Mayores, que una mera Certificación , que da-el Secretario de 
Capilla de qualquiera de los Colegios de fer, o haver fido Individuo 
luyo el fugeto que la prefenta, hace mas fe, y acredita mas en la co
mún, aceptación la limpieza de fangre del IntereíTada, que quáncos 
Inítrumcncos publicospueda producir en fu abono; y ello es lo que 
ha dado caula, á que fe mande por la Ley de la Recopilación citada 
en el cap* 7. que fe tengan por A&os pofirivos en el Reyno las 
Pruebas hechas en nueltras feis Comunidades Mayores; premio dig
no de la madura, y feria circunfpeccipn , con que fe examinan en 
ellas ellos al uncos, y de no haver havido cxemplardeque en qúatro 
figlos le haya, ni una fola vez difpcnfado cofa de tanca importancia^
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no òbftahté dc ’ fcr TCgularmcñte írjózos ; los que califican lá limpieza 
de los Pretendientes, quando .en otras Comunidades , y.- eh Tribu
nales mas autorizados,' fe havifto coricederfe fcmejáritfcs Indultos; ó 
Difpenfas por hombres mas graves, y de mayor autoridad; y fabi- 
duna. ''i'. - C ■ :., í, ■ i.-J i!”, : \ • :. ¡ r ! : c ' - ; i--:
-c !  ̂; En comprobación <. de lo: que dexamos * dicho , \ hemos oído a 
nueftroiCompáhdtsé.jén ,eL Cornejo de Indias ,el Señor Marqués de 
ValdeHnOSyNietojdc^nueftroGol^ial DoniLope de Mfcmive, y Axpe, 
( de quien : fe hablará al num; $ 1. de. efta fegunda Parce ) ; qué • en los 
Reynos de ; las Indias, para contraer Matrimonio qualquiera1 Señora 
de la primera diftincioh; con.MiniftrOjòSugeto ,que yà empleado, 
k ellas:* procura por quantós. medios fon imaginables indagar ia-ca* 
lidadyy circunfiaheias del que là pretende, à excepción de quando 
efte lésColegial Mayor,ò hijo:del que lohafido en Efpana; pues 
en efte cafo, no folo no íe duda de la calidad del fugeco, fino que fe 
da por mucho ; mas fegura fu Nobleza,y limpieza-de fangre, que 
la • de,otro, que la acredita con Papeles, y Executorias de las Chancó 
-Herías de eftos Reynos. r< : ; v>
' f •. -En el Apéndice, que dà principio à efta fegunda Parte de nuef  ̂
trá Hiftoria, fe refiere, aunque fucatamente, la Vida de un Colegial 
•de San Bartholomé -, en fus tres eftados de Nuevo , Antiguo, y Huefi* 
pedlas. obligaciones que trae inherentes el honor de veftir laBecáj 
y el particular cuidado, con que fe zela fu obíervancia, fin dar nun- 
•cá1 lugar à la relaxacion,, ni à la dilpenfa, efpecialmenteen lo que toca 
ù la aplicación del eftudio,y à cumplir con los Actos, y Exercicios 
literarios, que la común' practica tiene eftablecidos, para que no fe 
experimente : la menor decadencia, en ; lo que tanto conduce para el 
fin principal de habilitaríe à obtener las Cathedras de la Univerfidady 
y defpues los afeenfos Eclefiafticos, 0 Seculares, à que cada uno 
afpira , fegun la facultad que profeífá : .Cafi identica es la que feob- 
ferva en las demás Comunidades Mayores 5 pues fieñdo unas mifmas 
¡las Conftitucioñés:detodas, y igual eh fin à que fe dirigen, apenas 
;fe nota otra diferencia, que la de tal qual Ceremonia particular, que 
folci i conduce para el govierno interior de cada Colegio, para la ; ma
yor, ò menor autoridad de los Antiguos, reípeto de los Nuevos,y 
-para que la mifmá laudable emulación, que debe,haver entre los 
Îndividuos de unas, y.otras , quando concurren álaprerenfion dé la 

Cathedra, de la Prebenda ,0  de la Toga, les firva de eftimulo para 
procurar fobrefalir en la Efcuéla : lo que podrán ; ver nueftros, Lee-
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rorcs endtom /i, delaGeographia Univcrfaí>que diòàluz eneifaf 
Corte el año de 17  5 2.. el Padre Pedro Murilld Velarde, Milsionero 
Apoftolico de Phitipinas > y antes Colegial del Máyor de Cuenca x eri 
el capitulo primero defde cl fol. $ 7* en que fe habla de los Colegios 
fundados en la Univerfidad de Salaman ca, : r : - : _ ;

Si es compatible con la obfervancia de ; nueftros Eftatiitos’, ( que 
hallandofe impreílos podran leer los curiófos) y con el metodo re
gular de vida que refiere el Padre Murillo, pradicó, y vio pradicar 
en fu tiempo a todos, la ociofidad, y defaplicacion, que fe atribuye 
à los Individuos de nueítras Comunidades , deberán fentenciarlo 
otros ; pues folo nos toca referir lo que también vimos obfetvat en 
los veinte años, que eftuvimos en la Univcrfidád, y lo qué fabemos 
por noticias feguras fe obferva oy, fin que por ello dexemos de con- 
icílár,que como no es foci!, que en leis Comunidades,en que fe 
juntan ciento y treinta Jovenes de diferentes Naciones , y genios, 
lean todos iguales en la aplicación, es précifo, que haya havido,y 
haya en ellas entre muchos buenos algunos menos efludiofos, y 
otros que no eítaran libres de defedos reprehenfibles; pero ella fal
ta particular de uno , ù otro Individuo, no es julio fe atribuya à los 
que no la tienen , ni al cuerpo de la Comunidad en que fe halla el 
defaplicado, como lo dice el Padre Bernardo Alvarez, en el lugar ci
tado en el capitulo antecedente ; quando fe experimenta , que los 
<jue fedefvian por algún camino de la educación, que fe dà à to
dos, y de cumplir con las obligaciones de buen Colegial, tiene can
tos enemigos como Compañeros juiciofos, fiendo ellos los prime
ros que informan de fu poca aplicación, ò defarreglada conduda à 
fus parientes ¿ y à los que etlan en eílado de folicitarles fus afeen- 
fos , para que, 0 fe enmienden corregidos por ellos, 0 abandonen una 
carrera, para que no fe les confiderà àpropofico ; hechos, que por 
fu notoriedad no necefsitan de comprobación.

Lo que si podemos alegar à favor de fu eíludioía aplicación 
como indubitable, es, que las feledas interpretaciones de un Chu
macera , el famofo Alfabeto Jurídico de un Callejón ; las Inílruccio- 
nes Catholicas,y demás Obras de un Simancas'; la célebre defénfa 
de ambos Derechos à un Valladares ; las admirables Obfervaciones, 
y el famofo Volumen de un Amaya ; la Real, y Pontificia ju'rif- 
ciiccion de un Efcobar ; el Ocio Complutenfe de un Vázquez ; la 
Concordia Paftorai de un Aroftegüi ; los Ocios Salmantinos de un 
He nao; la fútil explicación del Jurifconlulto Labeon de un Ortega;
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las Adiccioníes ft las? Obras Cáoonkas del Señor' Covarrubias, y  el
Derecho publico de fu hijos- larCpncordia de Álfeno, y Paulo de un 
Cepeda, ■ y otras muchas Obras de igual naturaleza , trabajadas mo
dernamente en los Colegios por fus,; Autores, fin otras infinitas de 
los mas antiguos, han hecho, fudar las Prcnfas enefte ultimo figlo* 
y los anteriores , y quela multitudde: excelentes materias Civiles, y 
Canónicas de los Hechalaces, y Ramírez de la Piícina ,;de los Ho
rnees.^ Sierras,; de los Alarcones/y. Caftillas, de los Acebedos,y 
Vargas,de los Valeros, y Colones, de los Cotes, Aliaros, y Velar- 
des, y otras, con que. íe hallan enriquecidas fus Librerías, y ion 
las que mas fe prefiden en las, Univerfidades , dictadas todas en 
la Cathedra .por fus Individuos',:y los muchos , y muy eípeciales 
manuferitos copiados de íus manos, fon otros tantos ceftigos deque 
las que fus émulos llaman ociofidades de los Colegiales Mayores, 
fon unas continuas laborío!as tareas para iluftrar íus encendimien
tos, y dexar á fus fucceífores documentos, que los hagan igualmen
te inftruidos en todos los aluntos; pues no le ha limitado lu aplica
ción a el eftudio de las facultades , fino al cultivo de las buenas le
tras , a inftruirfc. en los derechos Patrio , y Público , y en las mate
rias de eftado, a la inveíligacion de las antigüedades, y de las mas fe-- 
le£tas noticias, que no fe encuentran impreflas.
:: : ; Y  porque no fe crea , que puede 1er reprehenfible el gallar 
el - tiempo. los eftudiofos en . otros Libros , que los facultativos, 
debemos, aunque de paílo advertir, que el eftudio de la Jariípru- 
dencia, y eldela Theología fon tan infeparables con eldela Hi[lo
ria, que fin el focorro de eíta, y de las Letras Humanas, ninguno 
podra fobrefalir en las primeras; diganlo en fus Obras un Toftado, un 
Covarrubias, un Amaya, un Mencbaca, un Antonio, un Solorzano, 
un Ramos del Manzano, un Aguítín, un Cano , y finalmente un 
Alciato, Gotfredo, Cujacio,Fabro, Valduino, Barbeyrac, y Heinec- 
cio, y otros infinitos de efta clafíe. Diganlo los Tratados de ellos 
últimos deS tu d io  ju r is , &  kiflori* conjugando : de D ignitate, &  militóte 
ju r is , &  biflor¡arum , &  utriufque difcijrlina amica conjm ílione: Sintagma 
anúcjuitatum Romanorum jurijprudentiam  illuflrantium• Digalo finalmente 
el P. Ignacio Sclwarti en íus fingulares Obras Injlitutiones H ifloñcte, 

y .  Collegia biflorica, donde hace demoftracion de que la Hilloria es 
y a  fim pheiter, y y a  fecundum quid neceífaria para todas las%Ciencias , y 
en efpecial para defempehar dignamente íus oficios los Miniftrosde 
Eftado, y de Juilicia, los Generales deExerdco, los Embaxadorcs, y

los
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los Principes, y  Monarcas ¡ por mas grandes que feari ; y es evidct. - 
te,que los arriba nombrados, y iberos dé igual gerarquia en laRe-  ̂ , 
publica Literaria no bu vieran merecido tan uni ver íal y agiganta-i 
do concepto y fi foto huvieran fobrefaUdo en la facultad ¿ de Theo- 

; logia ,0  de Jurifprudencta. Dice de si el incomparable Señor Covarru- 
bias » que quando eftaba efperando con elGonfejo como fu Prc-

- {idente, a que falieíTe el Rey á la Confuía unas veces media hora, 
y otras mas tiempo, para no tener ociofo efte rato, repaflaba i en fu 

; memoria lo que havia /leído en las,Hiftorias y ,y lo que■. folla eftu-
- diar en Piaron, y  RodiginiÓ» y el célebre ;Solorzano en; la /Dedica-*
. toria al Conde-Duque de Olivares, dice,que el tiempo ,que le de
jaban los cuidados públicos, y obligaciones.de ia Plaza, fe entrega

. ba todo a la lectura de eftos Libros, que reala entre. manos, como
- monumentos.urilifsimós, y aísi no debe reprehender fe por los que foto 
. fe dedican á el cftudio de la facultad que profcftin , el que otros gaften

muchos ratos en inftruirfeen las Hiftorias, tía fias máximas de * Efta- 
■ d o , y en todo, genero de buenas letras,, pues para todo tiene tiempo 
el aplicado,;fegun la fentencia de. Séneca, epiftola ól. donde dice, 
b íe n c im m r , qtii fib i obflare ad ¡lu d ia  líber d ía  turbam negotlorum yideri, 
Volunt ; Jim ulm t ocupationet 9 &  m gént ; &  ip ji je  ccupam ; va c o , m i 
Lucili 3 vaco , &  ubicumque Ju m , mcus forru

lluftrado el principio de nueftra Obra con lo que dexamos di* 
cho en eftos nueve capirulos, refiriendo en ellos por mayor las funda- 
cionesde los cinco Colegios Mayores deSanta Cruz, Cuenca, San 
lldefonfo, Oviedo,y el Arzobifpo ( con quienes profdTa el nuef- 
tro de San Bartholomé la mas eftrccha hermandad , y buena corres
pondencia ) dando al mifmo tiempo una breve noticia de fus princi
pales Individuos; délas gracias, exempeiones, y prerrogativas, que han 
debido eftos feis Alcázares de Minerva a los Sumos Pontifices, y a 
nueftros Soberanos; de los elogios,que han merecidoálos masef- 

, traíaos;de la eftimacion, que han hecho los fugecos masdiftingui- 
dos por fu fangre,por fu iantidad, y fabiduría de haver veftidofus 
Becas; y últimamente de la gloria, que les reíulta de fer los primeros, 
que cftablecieron en Efpaña el celebre Eftatuto de limpieza: Conti
nuaremos en los figuientes las entradas de nueftros infignes Colegia
les ,defde el año de 1640. en adelante, que es nueftro principal en
cargo , dexando a otras Plumas mejor cortadas, que lanueftra el cor
regir los hierros, que notaren en eftos borrones , y  el cuidado de 
formar una perfecta Biftoria de cada uno de tan lluftres Seminarios, 

l Jart,II. Yy para
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para que la cabal rtorick de fus Nobles Hijos, el'diftinguido explen-
■ dórele fus familias, y la fola verídica tiarraciva de fus efclarecidas ac

ciones feaii eri lo futura et monumento mas dignó del honor de la 
Nadon Efpaíiolá \  y  acredite en las eftrarias, que eftas feis Comuni
dades han fído capaces de vindicarla de la noca de menos cuica en 
la profefsidn Literarariá; peco antes de concluir efte capitulo, y en
tre tánco, que falen i  lúa los Anales, ó Hiftorias, que defeamos véc 

' publicadas de loS ócrOS cinco Colegios Mayores , ¡pondremos un 
brevifsimo, y Compendíofo Refumen de los Varones grandes, que han 
iíüftrado la Sagrada Purpuradlos Concilios, las Iglehas, y los Tribu
nales de la Monarquía, defpues de haverfe educado en ellas feis Calas 
de la Sabiduría , donde iiololo fe aprenden las facultades de la Ef- 
cuela cotnüncs a todos fus Profesores, fino la virtud, el defin teres, 

: la fubordinacíort * el honor, y muy particularmente la difícil cien- 
- ciá  : de faber1 dirigir con acierto los negocios en las Iglefias, y en 

los Tribunales^ para lograr en las refoluciones el férvido de am- 
bas Mageftadesi y defpues del Catalogo General , que vamos a re
ferir, -concluiremos! con algunas reflexiones fobre el mérito de tan 
grandes Comunidades, * y  . .

j ,

BRE-
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B R E V E  R E S U  M E N
del numero de Prelados, Miniftros , y 
demás Sugétos diftinguidosque han 

íálidó de los íeis Colegios Mayores
de Eípaña. : >

Santos, que Genera la Iglejta 
Canonizados, 

tres.
4

ii. Del Colegio Mayor de San 
Bartholomc.

i . Del Colegio Mayor de San II- 
dcphonfo de Aléala, 

i . Del Colegio Mayor de San Sal
vador de Oviedo.

N  0 7T

Aunque en nueílra Hiftoria > y 
en eftc Rcfumcn General de los 
mas llultrcs Hijos de las feis Co
munidades Mayores, de que en 
ella fe hace mención ,folo deben 
comprebenderfelos que han velli
do ius Becas : haviendo * hecho 
memoria en el Capiculo primero 
de ella fegunda Parce , aunque 
muy de pallo, de la Fundación del 
Colegio Mayor de San Clemente 
de Bolonia, y déla atención que 
ella mereció a nueltro Fundador,' 
no es julio omitamos en elle lu
gar hacerla del gloriofifsimo Mar- 
tyr San Pedro de Arbues, natural 

P a rtJL

de Epila, en el Reyno de Aragón, 
dignísimo Alumno de can gran 
Comunidad , donde fe ¿raduóde 
Doctor, y que digamosaqui, que 
ficndo Canonizo de Zaragoza* 
primer Inquihdor de aquel Rey- 
no , y acérrimo perfeguidor en el 
de los Judíos i y hallandofe rezan
do los Mayrines en fu Iglefia Ca- 
rhedral, fue muerto á puñaladas 
por los mi Irnos á quienes perfe- 
guia , por lo que fue declarado 
Martyr de Jefu-Chrilto por la San
tidad de Paulo III. á inllancia del 
Señor Empera lor Carlos Quinto, 
pava que te viclfe en los Altares 
con la gloriofa palma de! marti
rio una Beca de elle gran Cole
gio, del que fueron cambien iluf- 
ttes Alumnos el celebre Don An
tonio Agultin,yel Fundador del 
Mayor de Sanca María de Jcfus, 
Univerfidad de Sevilla , que ha 
dado como eb primero muchos 
Prelados á las igleíias,y muchos 
Miniílros a los Tribunales. •

Y y  z ' Ve-
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6 . Del Colegio de Cuenca, y de

Venerables, cuya Beatifica^ 
clon fe  tratad ; 

nueve, ;

i.- Del Colegio Mayor de San ;
Barrholome.

x. Del Colegio Mayor de Cuenca*
3. Del Mayor de San lldephonfo, 

inclufo fu Venerable Funda
dor.

1, Del Colegio Mayor de Oviedo* 
v. Del Colegio Mayor dei Arzo

bispo*

Sugctos de cfpecktl virtud ,yfantidady 
eterno, treinta y  cmeo*

$ j . Del Colegio de San Bartholo- 
nic,

. y. Del Colegio de Sanra Cruz* 
$0» Del Colegio de Cuenca, 
x 6 . Del Colegio de S. lldephonfo* 
x 6 . Del Colegio de Oviedo.
1 S. Del Colegio del Arzobi/po*

Cardenales de la S, /. R. contando 
uno Commertfaly 
veinte y  cinco*

8. Del Colegio de San Barchoío- 
tné , inclufo uno que fue Co
legial Commenfal, deípues de, 
lia ver vellido la Sagrada Pur
pura , de los otros fíete el uno 
tuvo votos para íer elevado a la' 
Tyara en diferentes elecciones 
de Sumos Pontífices, 

x. Del Colegio de Santa Cruz*

' ellos el uno tuvo también votos 
para fer colocado en la Cathe- 
dra de San Pedro.

4. Del Colegio de San lldephonfo.
4. Del Colegio de Oviedo, de los 

que uno tuvo muchos votos, 
como ios arriba nombrados, 
para Sumo Pontífice en la elec
ción de Inocencio X. 

i * Del Colegio del Arzobifpo, que 
tuvo fíete votos para 1er colo
cado en el Solio Pontificio, 
quando fue elegido el Papa 
úrcQ-orio XV. no obftante laQ ( -
cxclulsiva , que cenia de las 
otras Coronas por fer Vasallo 
de la de Efpaíia.

Patriarais 3 
Jia c ,

x. Del Colegio de S. Barchelóme. 
1. Del Colegio de Cuenca.
1 . Del Colegio de San lldephonfo. 
x. Del Colegio de Oviedo.
1. Del Colegio del Arzobifpo.

. jfr%pbif[>oSy 
ciento treinta y  tres.

% o. Del Colegio de S. Bartholome* 
2.4. Del Colegio de Santa Cruz, 
x 1. Del Colegio de Cuenca, 
x 9 . Del Colegio de S, lldephonfo. 
i$>. Del Colegio de Oviedo.
10, Del Colegio del Arzobifpo.

O b f
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Obifposf

qiut: rodemos y  fefenta, .: : ;
r - - *• *• i" •

i o i . De San Bartholomé.
.76. De Santa Cruz. 
tío. DeCuenca.. .

104. De San lidephonfo. 
tí 7. De Oviedo.
51 .  Del Arzobifpo. ' ' C . -

Jíbades Benditor, 
treinta,

1 o. De San Bartholomé. 
i. De Cuenca*

2 o. De San lidephonfo, los tres
Priores de LConces-Valles.

4. De Oviedo.
4. Del Arzobifpo.

Inquifidores Generales,
, veinte y  fíete,

1 o. De San Bartholomé,
3.  de Santa Cruz.
4.  De Cuenca.
4.  De San lldephonío,, el uno
efta entre los de San Bautholo- ♦
me. v,/'-. / -/\í »

4 .De Oviedo.
1 ,  Del Arzobifpo. > L

Padres , jy Minijlros afsijientfs 
a Concilios Generales, 

quarentay cinco, ; , >
: . í' ;

9. De San Bartholomé. 
a. De Santa Cruz.

1. De Cuenca, que lo fue tam
bién de San Bartholomé.' 

x 4. De San lidephonfo, el uño lo 
fiie también de S. Bartholomé.

1 tí. De Oviedo. , . . . ,•,
3. Del Arzobilpo. % ; [

•' ' -;í Í , ::
Confeffores de Santos, de Sumo* Pon* 

t ifices, Reyes, Reinas, c Infanteŝ  , 
die^y nueve,

5. De San Bartholomé.
z , De Santa Cruz.
5. DeSan lldephonío.
1 ,  De Oviedo.
5 . Del Arzobilpo,

Comisarios Generales de U Sama 
Cruzada,

dte% y  ocho,

7. De San Bartholomé.
¿ . De San ta Cruz. ; r 
5. De Cuenca.
1. De San lldephonío«
3. Del Arzobilpo.

. Sumilleres de Cortina,y Capellanes 
Mayores de Reyes \ Rey nos, Princi

pe* , e Infantes, 
quarentay nueve• '

1 r . De San Bartholomé.
7. De Sanca Cruz.,

;i 1. De Cuenca".
13 . De San lldephonío..

6. De Oviedo.
1. Del Arzobifpo.

M a e f
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Maefiros de Principe!, e Infantes,
■ once•

. s  . ' . ■ -i / .  • .  ■.  \  \ i  i  i  .v  i ■ *  ■ ;  j ' ¡ .

4. De San Bartholomé. 
í.D e Cuenca.-'V j * ^
2 . De San lldephonfo. 
í*  De Oviedo. '
x . Del Arzobifpo.

Auditores de Id Sagrada R  ota, y  de 
Sumos Pontífices, 
treinta,y cinco•

1 De San Bartholomé#
8. De Sanca Cruz. ■
x . De Cuenca.
r. De San lldephonfo.
4, De Oviedo.
4. Del Arzobifpo.

Gobernadores del R tynof 
veinte.

:ío. De San Bartholomé# 
x . De Santa Cruz# 
x . De Cuenca, 
i .  De San Ildephonfat
3. De Oviedo.
i . Del Arzobifpo.

Confejeros de Efiado, y  del Real 
Gabinete, r < 1 < 

quarentay unow

5>. De San Bartholomew
6 . DeSanca Cruz*
8. De Cuenca/ i
5. De San lldephonfo 3 el uno eíla

comprehendido enere los deSan 
Bartholomé.

8. De Oviedo.
5, Del Arzobiipo.

Secretarios de Efiado, y  Superinten
dentes de las Secretarias, 

ocho.

4. De San Bartholomé. 
x.Dc Sanca Cruz.
2 .De Cuenca.
1. De San lldephonfo.
1. De Oviedo.

Embaxadores , y  Mini jiros en las 
Cortes Efirangiras, 

quarentay uno.

x 1. De San Bartholomé.
5. De Sanca Cruz,
6, De Cuenca.
3. De San lldephonfo.
3. De Oviedo.
3. Del Arzobiipo.

Virreyes,
; quarema y  Jicte*

14. De San Bartholomé.
5. De Santa Cruz.
8. De Cuenca.
7. De S. lldephonfo, el uno ella 

comprehendido entre los Co
legiales de San Bartholomé.

$ . De Oviedo.
;5. Del Arzobiipo.

C4*
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Cafitanes-úenerdes , inclüfos qttaren* 

tay tres V irreyes que lofueron, 
noventa*

j,o. De San Barchoíomé. 
xo. De Sanca Cruz, 
x 5 .De Cuenca*
x z. De San lldephonfo, el uno fue 

cambien del Colegio i de San 
Barchoíomé. 

í  1 .  De Oviedo*
1 í . Del Arzobifpo*

Gentiles- Hombres dé Cam ard $ CW- 
V olí erizos , y  Mayordomos M ayoresi 

y  de Sem ana,y otros empleados 
en Palacio,

Veinte y  fíete

7. De San Barchoíomé*
3, De Sanca Cruz* 
z. De Cuenca*'
7. De San Ildeplionfo* *
1. De Oviedo*
7. Del Arzobifpo* .

Preftdentes, y \  Governadorés del 
■ Confejo R eal de C ajldla, 

qttarenta y  nueve. ,

14. De San Barchoíomé* .< i .
9. De Sanca Cruz*  ̂ ' i -■
7. De Cuenca* ■*
5. De San lldephonfo el orno
cfta enere los Colegiales de 
San Barchoíomé. -

8. De Oviedo*
7. Del Arzobifpo* ! r

yice-Gbancilleres de Aragón, 
once* _..

¿* De San Barcholome*
1 * De Sanca Cruz. ■ , ■ h ■
X * De Cuenca*. j
1 • De San lldephonfo* 

Depyíedoy ;
3. Del Arzobifp.o*

Preftdentes del Qonfejo dé indias,
- catorce*

$ * -De San . Barcholome* (
De Cuenca* 

t* De San lldephonfo*
¿. De Oviedo.

: i*.Del Arzobifpo*

Prefidém es del Confejo dé Órdenes4 
A „ \ • - d ie z f

4* D e  San Barchoíomé* A
3. De Oviedo*; .
3..Del Arzobiípo*

Prefdcntes del Confejo de Hacienda
V,einté y  qttatro* ■ ^ ;

7. De Sari Barchoíomé* 
z. de Sanca Cruz-A. v\C: , r :
4. De Cuenca* -T ' A. - - .
1. DeSan lldephonfo*
6 * De Oviedo*
4. Del Arzobifpo*

Prefdentes del Conjejo de Italiaf 
: -':í:-V: fiis .

t* De San Barchoíomé*
: ^ D e
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i .  DeSanta Cítrz*
%. Pe Cuenca, 
i . Del Arzobiípo.

Conjejerosde Caflilht9 : 
mfcientos quarenta y  pete. - 

Los ochenta y  ocho de la Camara*

$  5. De San Bartholome, los n .  
delaCamara.

5 4. De Santa Cruz, los 1 5. de la 
Camara;

3 7. De Cuenca,los 1 5, de la Ca* 
mara*

i  3. De San lldephonfo, los 5. de 
la Camara*

5 3 ,De Oviedo,los 1 5»de la Ca
ndara.

6 5. Del Arzobifpo, los 1 S. de la
Camara.

JAinipros de ¡oí Con jejos de dragón, 
Indias, Ordenes, Hacienda , y  Hala 

de Alcaides,
feifeicntos noventa y  quiero*

1 7 4. De San Bartholome*
1 5 1. De Santa Cruz*
:i o 2. De Cuenca*

70. De San lldephonfc^
1 13 .  De Oviedo*

8 5. Del Arzobifpo*
. . J

J

Prepdentes de ChancilM asyKegentes. 
de Audiencias, ■ /. 1 - >

dojcientos treintay ocho*

5 7. De San Bartholomé*
3 3 . De ¿ama Gruí*'
1 í . ;

5 z. De Cuenca*
19* De San Ildephoníb» ,
5 4* De Oviedo.
13 . Del Arzobiípo.

Minijiros de Audiencias y  Inquip« 
dores de los Tribunales de U Fe, 

md trejcicntosy quince*

3 04. De San Barcholomé.
3 17 . De Santa Cruz.
2 z 8. De Cuenca.
1 14 . De San lldephonfo* 
z z 1. De Oviedo.
132 . Del Arzobiípo*

Canónigos ,y  Dignidades de las Samas 
Iglefias,

mil quinternos veinte y  cinco•

í  5 3. De San Bartholome; 
z 44. De Santa Cruz.
19 4« De Cuenca.
40 3. De San lldephonfo* 
Z41. De Oviedo.
19 o. Del Arzobiípo.

Corregidores9 
ciento Veinte y  nueve» 

1 3. De San Bartholome. 
19- De Sanca Cruz.

9. De Cuenca.
1 o. De San lldephonfo.
30. De Oviedo, 
z 8 • Del Arzobiípo. .:

Tirulos de Cajilla, 
ciento Veinte y  pete• 

3 z. De San Bartholome*
5 .De?
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15 , De Santa Cruz. ;;
2,4. De Cuenta. .
13 . De San Ikkphonfo. r 
x 3. De Oviedo.
10, Del Arzobiípo.

Cavdleros Comendadores , y  Trece 
de las Ordenes Agilitares,

. cuatrocientos y  nueve, .

8 8. De San Bartholome ,:y  uno .
/ de ellos del Toyíón.
'41. De Santa Cruz.
84. De Cuenca.
40. De Sari lldephonfo.
6 6 - De Oviedo.
$9. Del Arzobiípo.

Proceres , Hijos, Míe tos, o Herma
nos de Grandes de Efyana, ■

'• ciento qu^rentay nueve»

3 5. De San Bartholome, y de ellos ■ 
feis que han tenido el honor de 
la Grandeza. .

7 . De Santa Cruz , y el uno 
Grande de Efpana, fin contar 

. los Corde> de Benavente, el 
Duqve de Aríon , y el a£tual 
Duque de Frías, que fon Co- 

. legiales Commcníalcs,
.31. De Cuenca, y de ellos dos 

Grandes de £ípana. \
3 1. De San Ildephonfo, y entre 
. :. ellos un Grande de Efpana, fin 
■ J. incluir en elle numero los dos . 
; ,; Commeníalcs nonabrados arri- 
.■ ba.
¿4. De Oviedo, y enere ellos qüa- 
';, Pan. //.

ero Grandes de Efpana. ( :
¿o. Del Arzobiípo, y entre ellos 

uno Grande de Eíparia,

EfcritoreSy ,
, dofcientos d ie ^ y  fíete»

44. De San Bartholome.
, 3 5. De Santa Cruz.
3 z. De Cuenca.
4 1. De San Ildephonfo. 
a 9- De Oviedo.
36. Del Arzobifpo.

Advertencia* (
Cafi todos los referidos en eíle 

Refumen obtuvieron Cathedras 
. en las facultades de Cánones, Le
yes, Theologla , y Arces, por lo 

¡ que no es fácil numerarlos y y a (sí 
ido diremos, que paíftn decien
to i y ochenta los que íucron Ca- 
Ihedraticos de Prima de las tres 
primeras í pues en la ultima de Phi- 
lofophía, aunque hay Cathedras 

cde propiedad, y de Regencia , fon 
todas de álcenlo paralas deTiieo- 
. logia. , , , , ,

También debemos advertir, 
que algunos de los contenidos en 
elle Reí timen eílan duplicados por 
ha ver tenido .diferentes Empleos, 
y. gr. entre los Arzobifpos los que 
han fidó antes Óbiípos, entre los 

; Prefidcritcs ,. y MiniíVros dé los 
: Conféjos los que lo fueron primero 
..de las Audiencias, y Chancíllenos, 
y, .alsi de otros i pero excediendo 
el numero de todos de feis mil 

‘ Zz ' ' ' 7 " <júi-:
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quinientos y treinta , aunque íe feis Colegios y en los que nunca 
rebabe una quarta parte por mo- fe hadado ingreííb a ninguno fin 
tivo de cita reduplicación, queda ha ver Beca vacante, y mu días 
aun el calculo muy íuperior a lo veces lo eftan. ellas dos, y tres 
que correíponde a ier íolas ciento auos por no haver Opoficorcor- 
y treinta Becas las dotadas? en los rcfpondiente.

El único fin,que nos ha movido a poner en elle Capitulo el 
precedente Compendio, o Refufnen de los muchos Individuos, que 
han falido de nueflras Comunidades en efte, y los tres anteriores li
gios a iluftrar con fufantidad, dodtrina, y heroyeas acciones la Igle- 
íia, y el Ellado, es creer, nó fin fundamento, que ninguna expref- 
fion puede fer mas enérgica pata manifcrtnr loque han íido defdé 
fu Fundación, y fonal prefente, como la de hacer ver el prodigiofo, 
y cafi increíble numero de Varones grandes, que fe han educadocon 
fus labias Conftitucioncs,

Cotegenfe a villa de lo que queda expuefto^eftas feis Cafas 
de Profeílbrcs Literarios , compuertas de ciento y treinta lugetos, 
{que fon losquc ocupan fus Becas) con otras cantas’ de igual nu
mero de Individuos i y veafe fi íe encuentran , noíoío en Efpaha,fino 
en toda Europa alguna ,óalgunas, que fiendo conformes en la pro- 
fefiem, y circunftancias de los fugeros, que fe educan en ellas hayan 
producido tanto numero de Santos, de Varones Venerables, de Car
denales, Arzobifpos, Obifpos,Patriarcas, Padres de Concilios, In- 
quifidores Generales, Confeílbres,’Macltros, Capellanes Mayores, 
y Sumillcs de Reyes, y Principes ¿ y una ferie can dilatada de Govcr- 
nadotesdel Reyno, de Prefidenrcs de Cartilla, y demas Coníejos,de 
Minirtros de Efiado,y de todos los Tribunales, de Embaxadores, 
Capitanes Generales, Gentiles-Hombres de Camara , Proceres, Títu
los, Inqnihdorcs, Dignidades, y Canónigos, Cathedracicos de codas 
facultades, y canta copia de Efcritores Infignes ? Dígannos los que 
íc precian de amantes de la verdad, y de la Jufticia; tx unas Comu
nidades, que han dado, y dan fin intermisión Varones tan feñalados 
en virtud, y Íabiduría, que han' fido la admiración de los eftrahos, 
fon acreedores a el amor, gratíníd, y eftimacion déla Nación Efpa- 
hola: En la que apenas habra;Familia dilhnguida , ( fin excluir de 
tí te numero las de la primera Grandeza) que no haya tenido en ellas 
nigua Individuô , o acafo muchos, que aumentando a el honor herê  
cawO de íus Calas, ios Empleos, y Dignidades, a que les ha propotv

cío-



clonado líi Beca ,'y elmeritoadquiridoconella, nohayan dexado. 
con íumemoria rnásiluftradasfiisnobles Cunas, j h
: r* {- Fueron í fundados eftos feis- Seminarios; de; la Sabiduría , que 
tanto han férvido a la Monarquía, (fegun dexamós dicho en los íeis 
primeros' Capítulos) a expenías de ■ las Rentas ,y  Patrimonios dé los 
Prelados, que quedan referidos ¿ qué los dotaron con los Beneficios: 
Eclefiaftieos , que les agregaron en virtud de Bulas Pontificias, y íon; 
las únicas con que oy‘ te mantienen; pagando puntualmente el Sub- 
íidio, y Efcufado , que les correfponde, fin ha ver cuidado calos qua- 
tro figles que han corrido deíde que . fe fundó el primero de ad
quirir otros bienes temporales, y profanos, de los - que eítan obli
gados á la fatísfaccioa de - las Reales contribuciones (de que fe cúl-\ 
pa: a otras ! Comunidades Eclefiafticas: del Eifádo Regular, y  Secular 
de nueftra Efparia ) y. fin ha ver aumentado el numero de fus Becas, 
manteniendo tolo las que á cada piio preícrivió íu Fundador (a ex
cepción de algunos, en que ha fidoprecifo minorarlas) por lo que. 
no folo; fe erigieron, fino que fe confervan, fin fer del menor gra-, 
vamen a la i Corona ">: ni a da capía publica , fiendo bien notorio; 
que en los que no alcanzan fus: rentas para la .fubfiftencia de fus 
Individuos, tupien eftos fu decente manutención de fuspropriosPa-\ 
trimoníos, .y pagan como los demas Seglares en quanco confumen. : 

Seanos licito repetir (antes de empezar las Vidas de nuéftros Cô . 
legiales,) que eftas íeis Comunidades han fido,y fon,y debemos ef- 
perar, que feran en adelante, feis Baluartes, o antemurales de la'Re* 
iigion Catholiea, que haciendo frente por medio de fus hijos a las 
herigias, con que en . fu tiempo ha fido perfeguida la Iglefia , hka 
difipado en.Eípaüa, y fuera de ella con fus Efedros las nieblas de La 
ignorancia,y los errores de la iniquidad, y malicia, ahogando aun 
antes de nacer la cizaña de la faifa , .y fofpechofa. D jetona,para 
que en elfos Reynos , y en los dé la . America refplandezca en fu 
mayor pureza la Fe Ortodoxa: lo qúc les Lia merecido dos mayor 
fes elogios de la Silla -Apottolica. Seis Caítillos Roqueros,(como los 
llama clP. Mariana en él lugar citado arriba) que guarnecidos per
petuamente de cientp .y treinta esforzados defenfores de las Rega
lías de la Corona, han tábido mantener (fin ofenfa déla immunidad) 
las prerrogativas de nucíferos Monarcas en los Concilios, en las Cor
tes Eítrangeras, y en los Tribunales del Rey no v por lo que fiempre' 
han debido el mayor aprecio , y eftimacion a fus Soberanos ¿ a pefar 
de laembidia de tus émulos. Seis Oficinas de Minerva (como las 

y P a n , LL Zz 1  lia-
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llama el criticó Garcian) donde ífe labran las fuerces columnas , -que 
por si folas bailan para fuftentar el Reyno. Seis Plazas de Armas de 
la profefsion Literaria (como las denomina el retorico P. Cerda) de 
donde falen los Protectores de la innocencia , los zcladores de la 
Jufticia, los que foftienen la República, quando fe inclina a fu rui
na,)^ los que dán explendor a las Iglefias , gloria , y honor a las Uni- 
verfidades. Seis Emporios de las Ciencias (como exprefía elP. Mendo) 
dónde a la limpieza de la íangre,y ala Noblezade fus. Individuos 
fe agrega la educación mas oportuna para proceder defpues con acierto 
en las arduas deciíiones de los Tribunales. Seis Planteles (como afir' 
ma el P.Fr. Antonio de Jefus Mana) donde la providencia con que 
vela Dios por ellos Reynos, va criando en flor las Togas, las Mitras, 
y los Capelos, para darlos í  fu tiempo fazonados a la lglefia, y ala 
Monarquía. Seis Seminarios de infignes Varones (como los llaman 
los Políticos Saavedra, Solorzano, y otros arriba citados) donde fe 
acrifolan la pureza de la fangre, las buenas coílumbres, los afanes 
literarios, el definieres, la fubordinacion , y la obediencia, para inf- 
truirfeen el Govierno de losConfejos; y finalmente (como dice en fus 
Doctrinas el P. Calatayud) feis fecundas canteras de Pórfidos, Mar
moles , Jafpes, y otras Piedras preciofas, de donde fe Tacan conti
nuamente efigies vivas para adornar con ellas los Altares , los Pa
lacios, y los Tribunales.

Hemos bueltoa hacer memoria de efios apreciables elogios, re
feridos con mas extenfion en el capitulo 8. con los demás, que 
quedan allicitados,para dexara lajuiciofa critica de los que leyeren 
ellos difeurfos el proferir la fcntcncia, que crean correfponde a el con
cepto , que debe formar fe del mérito, ó demerito de nueftras Co
munidades , teniendo prefente para no errar en el juicio, que forma
ren , lo que enfena la eterna Sabiduría por San Mathco ;al cap. 7. 
defdc el verf. 16. halla el zo. donde no tolo da reglas para conocer 
la buena, ó mala calidad de las racionales plantas por los frutos, que 
producen, fino que expresamente dice: „ Que alsi como el árbol 
„bueno no puede llevar frutos malos ,el árbol malo no puede lle
garlos buenos; y manda, quefolo le entreguen al fuego aquellos 
„ que los produxeren malos.,, .

Concluimos finalmente elle capitulo, con afiegurar a nueftras 
Lectores fer verídicas las citas, que llevamos Hechas; y quefi algu
no dudare de fu certeza, puede verlas en fus Originales; y protella- 
mos en obfequio de la verdad, que ílempre hemos profeiTado, y a

■ -1 que
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que no es licito faltar por ningún motivo, que antes cíe trasladar a el 
Papel los hechos j que referimos córaoproduccian de ñueílrb trabajó, 
nos hemos procurado inftruír de fi fon, ó no, corno los proponemos, 
no perdonando medió v ni diligencia alguna para eferivir lo cierto 
como cierto , y lo dudofo corno dudofo$ pues ha fido elte, y fera en 
la continuación de efta Obra nueftro principal defeo, aunqucfnopo^

vocaciones nacidas de nueftra limitada>capacidad,pero muy agenas 
de nueftra fana, y reófca intención. /•, v,v

; í :

■ j  *'„■::
\ t y.1 -

i./ ' . >■ ,

- il- (,'l: i" : r . ”■ ■
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E N : Q V E  SE ■' G O N  T  I N  V  A  N  IM S E N T < R  A  D A S
de los' Colegiales- ¿ y - Capellanes , > que hanfido del In jign e - Colegio M ayor 

• 'de San Bartbolomé de Salamanca \ defde el ano de í  ó ^ o . en que .* ;
■ ' 1 i J e  finalizo ¡aprim era Ranéete efta H ijlo ria ; bajía el de 1 6 6 0 , ’

Siendo la primera la =  ̂ / r; ;  ■ ;;!, ; : Y;

D E D O N  V IC E N T E  D E  A R A G O N , T  CO RD O VA.

N .1 * T T \O N  VICENTE de Aragón , y Cordova , Bachiller en 
J| j  ambos Derechos, natural de Segorve, Diocefis cjuf 

dem, Hijo de Don Henrriquc de Aragón, Cordova , y Cardona* 
quinto Duque de Segorve, y Cardona, Marqués de Comares, y de 
Pallars, Conde de Ampurias , y Prades , Condcítablc de Aragón, 
Grande deEfpaha de Primera ClaíTe, Prefidence del Confcjo de Or
denes , Virrey de Cataluña, del Confejo de Eftado del Señor Dou 
Phclipe Quarto , y de la Duquefa Doíia Cachalina Fernandez de Cor- 
dova, y Rivera * Nieto por fu linea paterna de pon Luis de Aragón, 
Conde de Prades, y de Ampurias, y de Doria Ana Henrriqucz de 
Mendoza, Hija de los feptimos Almirantes de Caftilla * y por la ma
terna de Don Pedro Fernandez de Cordova , y Dona Juana Henrri- 
quezdc Rivera, quartos Marqucfesde Priego* legundo Nieto de Don 
Diego Fernandez de Cordova, llamado el Africano, tercer Marques 
de Comares, Señor de las Villas de Luccna, Efpejo, Chillón , Scc. 
nono Alcayde de los Donceles, Cavallero del Infignc Orden del Toy- 
fón de Oro, Governador, y Capitán General de Oran, y de Doña 
Juana de Aragón, y Cardona, que en fuccefsion de íu Hermano el 
Duque Don Francifco, fue quarta Duquefa de Segorve, y Cardona, 
Condefa de Ampurias,y Prades, Marqueta de Pallars,como Hija 
mayor deD. Alonfode Aragón, fegundo Duque de Segorve, Conde 
de Ampurias, gran Condenable de Aragón, Virrey de Valencia, y de 
Doña Juana Folch de Cardona, tercera Duquefa de Cardona, Con
defa de Prades, Marqucfa Je Pallars, Vizcondefa de Villamur, Señora 
de la Varonía de Entenza * terceros Abuelos por efta linea de nueftro 
Colegial, riendo Hijo el Don Alonfo de Doña Guiomar de Portugal

de
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de la Cafa de Braganza, y del Infante Don Alonfp de Aragón, .Conde 
de Arnpurns, primer Duque de Segorve, Capitan General del Rey no.. 
de Valencia, que eíluvo antes de ette matrimonio deftinado para ma
rido de Doña Juana,( llamada la Excelente ) à quien «fe confideraba 
heredera de Henrrique Quarto, Rey de Caftilla, y ambos quartqs 
Abuelos de Don Vicente por la miima linea , fiendo elle quarto Abue
lo à quien fe le concedió el Titulo de Infante, por fer Hijo de Don 
Henrrique, luíante de Aragón, y Sicilia, Duque de Villena, Conde 
de Ampurjas, y Alburquerque, Madtre de Santiago? (Hermano 
entero de losReyes de Aragón, Don Alonfo elSabio, y Don Juan el 
Segundo ) quinto Abuelo de nucitro Colegial, con la Infanta Dona 
Beatriz Pimencél fufegunda muger, Hija del legando Conde de Be
navente Don Rodrigo Alonío Pimentél ,y  de Doña Leonor tHenrri- 
quez, Prima Hermana de la Reyna Dona Juana, Madre del Rey Ca- 
tholico Don Femando : Digreísion, que nos ha parecido precifa para 
manifeftar el origen de la Real Cafa de Aragón, cuyo Apellido to
maron los Duques de Segorve, antes de continuar la afcendencia va
ronil de nueílro Colegial, que fue tercer Nieto de Don Luis Fernán
dez de Cordova, íegundo Marques de Comares, odiavo Alcayde de 
los Donceles, y de Dona Francifca de Zuñiga, y la Cerda, Hija de los 
terceros Condes de Cabra? quarto Nieto de Don Diego Fernandez:; 
de Cordova , primer Marqués de Comares, feptimo Alcayde de los 
Donceles, y de Dona Juana Pacheco, Hija de los primeros Duques 
de Efcalona ? quinto Nieto de Don Diego Martin Fernandez de Cor
dova, fexto Alcayde de los Donceles, Señor de Lucená , £lpejo, 
Chillón ,&c. y de Dona Leonor de Cordova , Hija de los tercerps 
Señores de Aeuilar? fexto Nieto de Don Dieso Fernandez de Cor- 
dova, quinto Alcayde de los Donceles,Señor de Lucena, &c. y de Dona 
Cathalina de Sotomayor, Hija de los fextos Señores del Carpio ?fepti- 
mo Niecode Martin Fernandez de Cordova, Alcayde de los Donce
les, Señor de Chillón, y de fu primera muger Doña Maria Alonfo de 
Argote, y Godoy, tercera Señora de Lucena, y Efpejo, Hija de Don 
Juan Martínez de Argote, y de Doña Terefa de Godoy ; y finalmente 
octavo Nieto de Don Diego Fernandez' de Cordova , Alcayde de ios 
Donceles, primer Señor de Chillón, ( cuya clariísima afcendencia fe 
puede vèr en la Hiftoria de la Cafa de Farnefe, fol. 5 9 9 *) y de Doña 
Inés Martínez de Aponte* ■

Fue elegido por Colegial Capellán de Manro interior , en 8. de
; Sep-
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Septiembre de 1 640. y haviendo heredado un rico Mayorazgo dé fu 
Cafa, por havcr abrazado el Eftado Eclefiaftico fus dos Hermanos 
D on Antonio, y Don Pafqual nueftros Colegiales, fe recitó del Co
legio a disfrutarle , y no hemos podido averiguar ficontraxo matrU
monio, pero si que murió el áho de 16 7 6 .

Fueron Hermanos de nueftro Colegial, no folo los dos Cardena
les -Don Antonio ;dc. quien fe trató en la primera Parte, y Don Paf
qual ,'de quien hablaremos abaxo , y Don Pedro de Aragón, y Cor
dova ¿que fue afsimifmo Colegial Commenfal nueftro, por cípccial 
orada pocas veces ufada en el Colegio, fino cambien el Excelentifsi- 
mo Señor Don Luis de Aragón , Cordova, y Cardona, que como 
Mayor heredó, y figuió la Cafa, Gcndo fexco Duque de Segorve,y 
Cardona,Marqués de Comares , y Pallars, Conde deAmpurias, y 
Pradcs, Vizconde de Villamur, Varón de Entenza, Condeftablede 

f Aragón , Alcayde de los Donceles, Señor de las Ciudades deSolfona, 
y Luccna ¿Cavallero del Toyfón de Oro, que haviendo cafado con 
h ccrcera Duqucía propietaria de Lcrma,cuvo enere ocros Hijos a 
Doña Cáchalina Antonia de Aragón, que vino a fucceder en los Efta- 
dos cié fus Padres, y fue octava Duqucfa.de Segorve, y Cardona, 
Márqiicfade Dcniá, Comares, Palláis, y Vií.lamizar, Conocía de Sanca 
Gadéd , -Buendia, Ampudia, Pradcs, y Ampurias, VizconJela de Vi
llamur, Señora de Lucena , Solíona, Dueñas, y otras muchas Villas, 
:v de Iás dignidades de Condeftable de Aragón , Adelantado Mayor de 
' Cartilla, y Alcayde de los Donceles, que casó con Don Juan Fran- 
cifro de la Cerda, octavo Duque de Medina-Ccrli, y Aléala, Mar- 

: qués de Tarifa, Cogolludo , y Aléala de la Alameda, Conde del gran 
Puerto de Santa Maria, y de los Molares, Adelantado, y Notario 
Mayor de Andalucía, Cavallero del Orden del Toyfón , Sumiller de 

"Corps,del Confejo de Eftado, yCavallerizo Mayor del Rey,y fu 
primer Miniftro,y Prefidente del Confejo de Indias.' De eftc matri
monio nació Doña Fcliche Maria de la Cerda,y Aragón, que fucce- 
dió en todas citas grandes Cafas,y haviendo cafado con D on  Luis 
Francifco Fernandez de Cordova, feptimo Marqués de Priego, Du
que de Feria, Marqués de Montalvan, de Villalva, y;Cclada, Conde 
de Zafra , Señor de Móncilla, y de las Cafas de Cordova, y Aguilar,

;Cavallero del Infignc Orden ¡del Toyfón de Oro , tuvieron por fu 
Hijo mayor a Don Nicolás de Cordova, Cerda , y Aragón,'nono 
Marquésde Priego, décimo Duque de Medina - Cccii, Feria, Segorve,

Car-
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Cardona , y 'Alcalá V ¿kt.: 'Cavallerizo! Mayor del Rey Dòn Phélipc 
-Quinto i quéItiávicndcy ;eafadó con Doña Geronyma Eípirioia, y la 
Cerda , íu Prima hermaná'y Hija delosMarquefes de los Batbáíes, 
fueron Padres del attuai Duque de Medina-Coeli Don Luis Fernandez 
de Cordo va \ Efpinolay la' Cerda fquepofTee todos tos grandes Efta- 
dos de fus Mayores , y esCávallerizo;Mayor del Rey nueítro Señor, 
Cavallero de las Ordenes del Toyíón dé Óro V1 y de San Genaro ; y ha- 
viendo cafado con Dona Terefa de Moneada, odiava Marquefa pro- 

- pietaria de A y tona, Hija de Don Guillen Ramón de Moneada , fexto 
-Marqués de Ay tona ̂  Conde de Óiíona, y de Médellin y y de Doña 
Ana María 'de Benavides, procrearon à Doña Maria del R.ofario,oy 

. Duquefa Viuda de Arcos, à Doña Aha Maria de la O , tercera mugée 
del attuai Duque de San ritte van del Puerto, dé quien hablaremos en 

« otro lugar, à Doña Maria Joíepha, cafada con Don Joachin deOca,
. Mendoza i y Motezuma, Marqués de Tenebrón , Hijo de Dòn Ge- 
ronymode Oca,y Motezuma,Texto Conde de Motezuma , Grande 

1 de Efpaña, y fexto Nieto del Emperador Motezuma, y i de Doña 
; Maria Jofepha de Mendoza , Hermana , y Su'cceífora del Marqués de 
• Villagarcia, Grande de Efpaña : El Hijo mayor de Don Luis es Don 
-Pedro de Alcantara, Fernandez de Cordova, Moneada, Efpinola , y 
ta Cerda , Marqués de Cogolludo, y SuccelTor dé todos los Eitados de 
fus Padres, que ña catado dos veces, la primera con Doña Francifca 
Xaviera de Gonzaga, y Caracholi, Hija de los Duques de Solferino, 
de quien entre otros Hijos, que tallecieron Niños, tiene à Dòn Luis 
de Cordova, y Gonzaga, calado con Doña Joachína de Benavides, 
Pacheco, Cueva, y Girón, Hija de Don Antonio de Benavides , y la 
Cueva, Duque de Santiftevan del Puerto, y de Doña María Pacheco, 
•y Girón fu íegunda muger, Hermana del actual Duque de Ucéda: 
Del fegundo matrimonio de Don Pedro de Alcantara, Marqués de 
Cogolludo con Doña Petronila Pimentél, Hija unica del Marqués de 
Mancera, y de Povar, y Nieta del Marqués de Malpica, hay cambien
fuccefsion. • .......

- El a£lual Duque de Medina-Coeli, ( en quien oy eftà la Cafa de 
nueitro Colegial ) ha calado fegunda Vez con Doña Maria Francifca 
de Borja, Piñateli, y Gorizaga, Hija de los Condes de Fuentes, de 
quien no tiene haíta aora fuccefsion ; y fon fus Hermanos el Eminen- 
tiisimo Señor Don Ventura de Cordova, y Eípinola, Cardenal de la 
Cerda, y de San Carlos, Patriarca de las Indias, y Don Juan de Maca 
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Fernandez dé Cordova, quehavíendo cafado: con la Condefa propie. 
tariade Salvatierra » tiene fucccf^on .de Varones, y íegüira en fu def- 
cendencia la Cafa de Salvatierra ,■ y del Sobrofo. -

D EL IL V ST R tSSlM Ó  ‘sEfi/O R D O N  G I L  ¿ F JD R IQ V E
de Caflejon, dé; los Conjejos * y  Cám aros. de Qajítfla, y  Indias, .. .

, primer Marques de la Solanam

i  T ^ \ Q N  GIL ¡Fadriqué de Caftejón, natural, y .originario de 
la Villa de Agreda i Dióccfis de Tarazona* Bachiller Ca- 

iionifta, Hijo de Don Martin de Callejón , y Andrade, Cavallero del 
Orden de Alcántara, Señor de las Villas de Velamazan i las Hibernias, 

.. y Alpedroche , y de Dona Franqifca de Callejón fu fegunda muger, y 
Prima hermana i Niecp por linea paterna de Don Martin de Callejón, 
y Víuueza , Señor de Velamazan , y de Doña Maria Ana de Andrade, 
Hija de Don Juan de Andrade, Señor de las Hibernias, y por la ma
terna de Don Diego Callejón, Hermano del Abuelo paterno, ( por lo 
que íejuntaron en : el Vifabuelo las dos lineas paterna , y materna) 
y de Doña Petronila Muñoz de Alabiano, Hija de Don Geronyino de 
Muñóz,yde Doña AnaAguftin de Alabiano, que lo fue de Garda 
•dé Alabiano, y de Doña Confianza Muñoz, y el Don Geronymo 
Hijo de Don Gonzalo Muñoz Serrano : La referida Doña Ana Aguf- 
tin dé Alabiano, fue Nieta de otro García de Alabiano, y de Doña 
Juana Eftamarin, (Hija de Juan de Eílamarin , Virrey de Mallorca,,) 
y fegünda Nieta de Juan de Alabiano * íegundo Nieto nueftro Colegial 
por fus lineas paterna , y materna de Don Martín González de Calle
jón > y Fuenmayot, fegundo Señor de Velamazan, y de Doña Juana 
deVinueza, Hija de Don Pedro de Vinueza* tercer Nieto de Don 
Martin González de Caflejon, y Rio, primer Señor de Velamazan, 
Hermano de Donjuán González de Caflejon, Progenitor de los Mar- 
quefes de Camarená, y Abuelo de nueftro Colegial Don Diego de 
Caftejón,y Armeridariz, de quien notamos lo conveniente al nu
men 343. de la primera Parte; quarto Nieto de Don Diego de Cafte
jón, y Malo, y dé Doña Cathalina del Rio i quinto Nieto de Don 
Martin González de Caftejón, Sanz de Tefaro,y de Doña Maria 
González Malo > fexrd Nieto de Don Martin González de Caftejón, 
y de Doña Inés Sariz de Tefaro; fepcimo Nierode Don Martin Gon
zález de Callejón, Cavallero de laVanda en tiempo del Rey Don Pe-

; .. dro
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dro, y de Doña María González 5 oftavo Nieto de Don Martin Gon* 
zalez de Callejón; nono Nieto de Don Gonzalo Martínez de Caite* 
jón > y décimo Nieto de Martín González de Callejón, que floreció 
en tiempo de los Reyes Don Fernando el Santo,y Don Alonío el Sa
bio, que es el primero de quien traen nueítros Genealogiltas entrón« 
cadas las íiicceísiones de ede Lináge.

Fué cleóto Colegial en 3 .de Noviembre de 1 6  4o.y el de x 64 3, fe 
graduó de Licenciado en Leyes por laCapilla de Sanca Barbara con gran 
crédito,y aplauío de la Efcuela; y para no tener que repetirlo en las en
tradas de los demas Colegiales, advertimos en ellaque de todos los 
que dixeremos, que fe han /graduado de Licenciados en Cánones, 
Leyes, y Théología, fe enciende háver íído con el rigurofo examen 
de la Capilla: de Santa . Bárbara, llamada afsi por hacerle en una dedi
cada aefta Santa Marcyr, que dlá en el Claudro de laiglefia vieja de 
Salamanca. Juntos en ella los Examinadores lee una hora el Graduan
do fobre el Texto, que le tocó en los puntos, que fe le dieron el día 
antecedente, y defcanfahdo un tato de ede primer M fco ,fe entra en 
el fegundo de los argumentos, que uno , y otro duran defde las cinco, 
ó feis de la carde, hada las quatro , ó cinco de la mañana del día &  
guíente; y fi fale aprobado ( lo que ‘ fe vota por Abas negras, y blan
cas ) fe le da el Grado por el Cancelario de la Uníveríidad a las diez ,u  
once del mifmo día a la puerta de la mifma Capilla : De ede moda 
recibió elfuyo nueftro Colegial, y lo reciben rodos los Individuos del 
Colegio; pues a excepción de los que entran en Becas CapeUanas, tie
nen preciia obligación de graduarle de Licenciados en una de las 
tres Facultades dichas , y íin ede requinto no pueden fer Anti
guos. - ■ • '• / !. • . , ■ • • *

En el año de 1645. llevóla Cathedra de Decretales,y defpues 
la fubditucion de la de Prima de Cánones; y el de 1647. le honrró 
íu Magedad con Plaza de Oidor de la Audiencia de la Coruña; pero 
antes de pallar a tomar poíTefsion de ede primer afeenfo, fue promo
vido a la Fifcalía de Valladolid; y en el año íiguiénre de 1 ¿43.afcendió 
a la de Oidor de la tnifma Chancilleria : el de 1 6 5 8. pafsó a fervir 
fucefsivamente lasFifcalias de los Confejos de Ordenes, y Indias: en 
el de 1 6 6 0 . fue nombrado en Plaza encera de ede Confejo 5 y.el 
de 1 66  3. chía de la Camara del mifmo Tribunal, que dexó d  fi- 
guicnte de 1664. por las del Confejo, y Camara de Cadilla; y últi
mamente en el de 1 690» fue Governadoc interino del Confejo de 
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. Çaftiila, hafta. que llegó e! Arzobifpo de Zaragoza, que éftaba nom- 
ira^io para la propiedad de efte Empleo : Fue cambien del de Cruzada,

. ¿el Ayiro de A loi otara , y primer Marques* de la Solana » Titulo, que 
le concedió fu Mageftad en atención alias muchos i y dilatados fervi- 
x;ios,ty;dirtinguida calidad. Efcrivió en dos tomos de à folio el A lpha- 
betum J m s  tan celebrado de los do£tos:Obra délas mas infignes, 
que Je  han efcrito,y de un trabajo immenfo ; herido un teforo en 
que encuentran !ps Jueces, con poco éftudio, las fólidaá dotftrinas, 
qtte; ¡necefiican para decidir lospleycos, pueftas cón tan admirable or
den Alfabético, .que en pocos minutos le inftruye qualquiera que 
tquiera ciludiar un.Puntodd Autor, ó Autores que le tratan con ib- 
iidézv y acierto., Murió el .ana* de 169 2.. ha viendo ; dado crelcientos 
reales para la imprefsion dclaHiftoria del Colegio, y nó fabemos íi en 
íu muewdexó algún otro Legado* • ; .
. ; : Caso nueftro Colegial con íu Sobrina Doña Angela de Caftejón, 
y  Belbis i Hermana ¡de. Don Martin Pedro de Callejónprimer Mar
ques deVclamazin , y. de Don Bcrnardino de Caftejón, y Belbis, del 
(Confcjo de Ordenes, y Cayallero del Orden de Alcántara, todos très 
Hijos de Don Martin de Callejón ¿ quinto Señor de Velamazán, y efe 
Dona Angela de Belbis, Hermana del legando Conde de Benovite$: 
De efte níacrimonio de nucftro Colegial con fu Sobrina, nació Dona 

\  Ana Laura de Caftejón, que casó' cón fu T io , y Primo hermano Don 
Martin Manuel de Caftejón, fegiindo Marqués de Velamazán, Gra
mola *.yLanzarore* Grande deEfpaña, cuyo Hijo mayor Don Martin 
Nicolás de Caftejón. ¿ rcrcerí Marqués, de Vclamazàny Gramofa] ÿ 
Lanzarote, Grandeede típaqa, fue Conde Je Coruha, »y la Rivera] 
Marqués de Bclcña, y Albacerrada, y Vizconde de Torija por fu prU 
mera muger Dona Te reía Ignacii DâvilaSuarez dé Mendoza  ̂(que 
falleció en la flor ddfiiedad ) dexándo por fu Hijo i mayor ] y SucceU 
for de todos- fus Ufados à Don Martin Manuel dé Caftejón , Davilnj 
Suarez de Mendoia, que fiendo decimoquinro Conde de Coruha, y 
tercera i.dé la Ri.vera, Marqués de Belcña, .y Albncerrada ; Vizconde 
de Torija, y Succdlordc la Grandeza de fu; Padre! ; y eftando cafado 
con Doña Berna rdade Sylva > y Rabata * Hija de los Conàes de Ci- 
fuentes vde quien ! tuvo à Doña Maria: del PHár, y Dana. Sinforofa de 
Caftejóny Sylva, ( la que aun no ha tomado eftadó ) .= falleció en efta 
Corte de un violento garrócillo en : lo mas - florida defüs años ; y la di-
cha Doña Mana del Pilar, Hija, mayor del difuntoCodde de Corüñá»
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fe halla cafada. con fu Tio camal ̂ Hermano delü Padre: Don ‘ Pedro de
Ga Rejón y Davila, Suarez de Mendozay Alférez de lá Compañía Ef- 
pahola de Guardias de Corps, en quien pdr muerte de fu Hermano 
mayor , y la de fu Padre - ha recaído 'la Grandeza ;de Eípana, fiendo oy 
quarco Marqués de Vdamazán , cuya Eílado eS de rigurofá agna
ción, pero fe bolveran a juntar en los-Hijos qüe nacieren de elle ma
trimonio codos los Etlados arriba nombrados de los Padres, y Abue- 
Jos de ambos contrayentes.: O /K v" v ‘ ; . 1 A' ..Y-O

El Don Bernardino de Callejón, yBelbisy Hermano del primer 
Marqués de Velamazsjn v yde Dona ^ngcla de Callejón , y Belbis* 
muger,y fobrina denueílroColegial,casó con Dona Ifabél de Con
cretas s Ramírez de Avellano, viuda dé Don PedroKodriguez deCifne- 
ios., y Luna , y no áexó- fuccefsioiV-Fue la Dona Ifabél', Hermana de 
Doña Mana Ventura ;de Concretas*^Ramírez, de Arellanóriueíltá 
Abuela materna, y 'ambas Hijas dé Dori Fernanda de Concretas Verá* 
del Orden dé Santiago, y^Veintequatrp de Jaén y y de i Dona’Juana 
Ramírez dé Arel laño ,-y Concretas, y Nietas pbr ¡efíê ultitrió Apellido 
de Don Pedro Ramirez de Arellanó, Hermano rdelr quinto. Señor dé 
Alcanadre , Aufejo, Murillo , y Ríoíeza > y de Doña Ifabél de Cón-i 
treras, y Vera.Y' ■ ■ ’ 1 -‘Y: r-; L J- jYY  r/; Y.-;, i: -.-Y. I :;, Y Y. y .•;
" i ; i Del tercer Marqués de* Vélatfiazán es Hermano Don Jofephí 
Joacbin de Callejón , Conde de Fuerte-Ventura , que haviendo cafa-, 
do con Dona Lucia de Salcedo, y Camargo, ha tenido dilatada fue* 
cefsion , fiendo fus Hijas la;Gohdéfade Fuente el Sol, y la Marquefa 
de Alcantarayde quien bolveremos á hacer memoria en el nutrí. í o 3 ¿ 
donde cxpreíTáremos fus nombres.1 • :v , „.-.u Y ¡  r ?¿,_-

< De la antigüedad,y-origen de la familia de Caflejón , eferivió 
Doñ Diego Sánchez Portocárrero, en la Dedicatoria de la primera 
Parte dé la Híftoria dé Molina , por lo que nos remitimos á ella, Y- ■ 1 
* ’ 3 ; Don : Pacía n Soler, 1 natural , y originario de Barcelona,. Dio-
cefis - ejufdem: Bachillér; Canon illa ,• Hijo dé D ’o ñ ' Francifco: Soler* 
tiátural, y  originario de dicha- Ciudad y y ‘de Doña Elena Soler, y 
Moxo, natural y y originaria --de Cervéra  ̂én el-Obiípado de Solfona; 
•Nieto por; la linea paterna de Don - Pedro Benico Sólér , y de póna 
Violante Saláven:; y por lárnaternade Dori Franciíco- Moxo , y  de
Dona Vi¿l:óriaPagüeraY y - s M vr.--?.)
' -•FúedeélÓ Cokgial en 3. de Noviembre de 16 4o. y en ztfYde 
Mayo1 de i 64-3- le hizo S. M. merced ' de-Plaza de Oidor de la-tercera

Sa-
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Sala del Tribunal de Cataluña en Barcelona , que era el Supremo 
Grado de aquel Senado, honor que mereció a los eres anos de Co
legio , por el mucho crédito que fe grangeó de Letrado, y por fu 
Ungular prudencia, y juicio. Fue Cavallero del Orden de Santiago, 
y murió el ano de i 6 44.con mucho fentimiento de todos los que co
nocían fus prendas, y literatura.

D EL ILV ST R ISSIM O  SEÑ O R  D .FRAN CISCO  D E A R A N D O ,
y  M ajueloArcediano de Toledo, que renuncio los Obifpador 

de Pamplona,y  Badajo^.

ON FRANCISCO de Arando, y Mazuelo, natural de 
Madrid, Diocefisde Toledo, Bachiller en Theologia, 

Hijo de Don Pedro de Arando, natural, y originario de Hermua, en 
el Señorío de Vizcaya, y de Doña Ifabel Mazuelo, natural de Madrid, 
y originaria de Burgos5 Nieto por linea paterna de Don Juan de Aran
do, y de Doña Maña de Arecnua; y por la materna de Don Juan de 
Mazuelo, y de Doña María de León. ,
:;: Fue éleáó Colegial en 3. de Noviembre de 1 6 40. En el de 1 6 4 u  

' fe graduó de Licenciado en Theologia, y llevó la Cathedra de Artes; 
en el de 164 5. obtuvo la Canongia Magiftral de la Sanca Iglefia de 
Salamanca, en concurrencia de muchos Opofitoress y en el de 1648. 
llevó, por provifion del Real Confejo, la Cathedra de Propiedad de 
Philofofia Natural: en el de 16 5 6. fe opufo a la Canongla Le&o- 
ral de la Santa ¡ Iglefia de Toledo, que obtuvo por cafi todos los Vo
tos en 1 i.de Mayo de dicho año, y con tan general aplaufo, que 
en el de 1674. fe lecónfirió cn la  mifma Iglefia la Dignidad de. 
Theforcro; y dcfpues el Señor Cardenal Porcocarrero le afeendió a 
la de Arcediano Titular , que es la Dignidad Eclefiaftica fuera de 
las Prelacias;de mayor renta en eftos Reynos , de que tomó pof- 
fefsion en 9* de.Qdlubre del año de 1679. y aceptó obligado de 
la obediencia  ̂ ha viéndola reufado con extraordinaria humildad, co
mo lo exécucó quándo defpues fue prefencado en los Obifpados de 
Pamplona, y Badajoz, que renunció conftancemente por íu gran 
encogimiento, ,y excelenres virtudes: refplandeció en todas, y fingu- 
larmentcen la de la caridad con los pobres, pues todas fus rentas las 
gaftaba con eftos,defnudandofe muchas veces de fus yeítídos interiores 
$n el portal de fu cafa, para focorrer con ellos a los necesitados de al-J



gim abrigo* generando muchas veces dado las
medias , y zapatos a kfc/mendigos * quefus; criados tomaron
la providencia de. cenerlé.-fiernpre ropa hecha k prevención, para que 
no dexaífc de íalir.a lajglefiapor falta de ella , pues nuncaJqueria 
tener manque Via que llevaba pueftajy quando el Señor Cardenal 
Por tocatreró. le. dió el Arcedianato ̂  dixó al firmar el Titulo i Como 
por mis empegos nolpuedo focorrer a los pobres como quifiera, 
doy. el Arcedianato aL Señor Arando,, que lo repartirá todo en li- 
mofnas ; afsilo liizol, fin que por verfe con tanta renca, aumentaf- 
fe el menor criado,ni otrb gaftoa el moderado; que antes tenia, 
por lo que nunca tuvo coche; y eftrechandole los Compañeros , i. 
que lo pufieíTe, quando era viejo, por el decoro ¿ de fu Prebenda, tef* 
pondió mezclando el cliifte .con fu heroyea entereza, y venerable 
circunfpedon ; Nd; veri Vms. que ya me , he echado coche , y a cia
ros largos ? enfenando .unos zapatos tofeosde tres fuelas, que havia 
eftrenado aquel día. Puede los fugetós de.mas autoridad, y, tefpe- 
to de aquel Venerable Cabildo, cuyos Prelados los Cardenales Mof- 
cofo, Aragón, y Porrocarrero, hicieron el mayor aprecio de fusta- 
lentos , y literatura , confutándole los negocios mas graves; y fu 
Iglefia muchas, y iriuy delicadas comifiónes, afsi en Toledo, como 
en ía Corte , fin que efto áltefaflc íu profunda Humildad, que le 
hacía tenerfe por el mas Ínfimo dehCabildo. Puefiempremodeftif- 
fimo, recatado, cotnpuefto, y fobtioen el gallo de fu cafa , y per- 
fona, empleando toda fu renca en íocorro de. los pobres $ como 
queda dicho ; y acreditando fu ardiente defeo de fer otro SántO:Tho- 
mas de Villanucva, en fu ultimadifpoficion infticuyóa eftospor fus 
herederos.‘Haviaembiado al Colegio para reparar,y componer la 
Librería dofcientos ducados, y en fu muerte ledexó por Legado feis 
-buxiás de plata, fu Librería , y cien.ducados para portearla. Fue 
Predicador del Rey, y infigne Orador Evangélico, con mucho apro
vechamiento de los oyentes: quien fe exercicó en vida en obras de 
piedad, y fe preparó para morir con tan fanta dilpoficion, fin duda 
lograría en lu muerte el premio de fu caridad. Murió enfineldia 7« 
de Junio de 1 6 8 5 * á las ocho de la noche , y efta fepultado fren
te de la Capilla de Nueftra Señora del Sagrario , en la decima fe- 
pultura, contando las que hay defde la peana del Altar de Santa 
Elena, enere los dos Retablos de Santo Domingo, y San Francifco, 
y en la lofa fe pufo la figuiente Ínfcripcioní
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Aquí efla' fepulrado elDoFlorr Don F/dncifco de Arando y ; ¡ ¡;; 

i Moñudo; Colegial queftie en .el Colegio Mayor* de San Bartho- = 
lome, Catbedratifo de Philófoplúa Natural en Propiedad de la , :

' *Umveffidad de Salamanca, y  Canónigo} MagifrU de Pulpito . i 
en aquella Santa Iglefia ydejpues Canónigo Leacral de Sagrada , i 
Ejtritura en efla Primada- donde tuvo lar Dignidad de ■ Tbefo- v / ¡ 
rm> , últimamente Id de; Arcediano - ¿fe Toledo;, . acepto; ' ¡
^or obediencia , batiendo reufado .*’ co?? - *f hetoyca humildad , / C ;
también exercité en' no - admitir las M itrasde > Badajo  ̂V, y  ¿fe o - ■ i 
Pamplona : Fue'Predicador dé la Mageflad del Rey nuejlro ,*

; Señor : Eloquente \ y  difcreto. Orador > Evangélico con aceptación, v- -j 
jy aprovechamiento de los oyentes •; KíVto con, pobrera y  \ defpre- j
efe 'd e ' s\ mifmo > obferyando la -Ley .Evangélica , j í  moflrandofe - 

■ tompajsivo Padre, de- los■ pobres :: Diales en .vida 'quanto p u d o ,. .... 
jy de-xolos en muerte p o r: fu s * herederos. : Falleció ■;e l . ¿¿4 7. de ■ . 
¿fe^/o de M . D C . L X X X l S .  I- , C ;.;- •

- Keqúiefcat in pace. ...
El Señor Don Joachin de la i Quintana, Canónigo Magiftral de 

; Toledo i a quien hemos debido eftas; y otras muchas' noticias, de. los 
Individuos de aquel Cabildo, y de quien hablaremqs en fu lugar, nos 
dice fobre elle Epitafio lo figuiente : „ El año de 1 7 1 3 .  que fe em- 
i,baldofó efta mi Iglefia , como oy fe halla , fe levantaron las muchas, 
a y notables Lapidas, que ha vía en fu Pabimento *y quando íc pensó 

' a en guardarlas, tomando una razón puntual de ellas, fe echaron 
^rueños las mas, por lo que folo exilien algunas Infcripciones en los 

Libros del Cabildo, oEras en los Papeles de algunos curiofos,y los 
* masen la vaga noticia de los que las vieron. Francifco Sánchez, Vi- 
„  driero de ella Iglefia, hombre curiofo, inftruído, y inveftigador, 
ái fue muy favorecido de muchacho del Señor Arando, y como agrade- 
„  cido cuidó de copiar la Lapida de fu fepulcro, la que quitada la Inf- 
4, cripcion, firve oy de mefa de Altar en la Capilla de Santa Leocadia, 
„ que efta en fu Bafilica,Extramuros de efta Ciudad, conforme en- 
„ tramos a mano derecha, fegun me aífeguró el mifmo Sánchez ei 
*, año de 1745.  que fue en el que me dio efta Infcripcion, para que 
asla guardalle como Colegial fuyo, cuya Copia Original confervo.„ 
Hafta aqui el Señor Quinta na ¿. j

Doró el Señor Arando la Feftividad de San Eulogio, eledlo Arzo- 
bifpo de Toledo , y para ella dio dos mil ducados de Capital, y por fu 
Tcftamento dotóporíu Alma, y la de íusPadres un Amverúao, que



fe caftiple el dia 7. dé Junio, en que falleció, o el mas immédiato, en 
que tiene cabimiento. Fue efte infigne Orador el que predico las 
Honrrasdé ntieftro Colegial el Señor Don Pafqual de Aragón, en el 
Convento de Religiofos Capuchinas de Toledo, como fe dita en la 
entrada de aquel Prelado/ - í - ■ • : : o ;; , i ..

5 D on  Fr a n c isc o  de Camporredondo, natural de Madrid, , 
Diocefis de Toledo, Bachiller Canonifta, Hijo dé Don Antonio Gam- 
porredondo ,í originario de San Pedro de Yanguas, en el Obiípado de 
Calahorra, Prefidence del Confejo de Hacienda, y Colegial nueftro, 
y dé Dona Margarita de Cevallos, natural de Ocaña, y originaria dé 
Salcedo en las Montanas de Burgos; Nieto por linea paterna. de Don 
Juan de Camporredondo, Colegial del Mayor de Santa Cruz , y de 
Dona Cathaiina del Rió, Hija de Don Rodrigo de Salcedo, y Rio, 
y de Dona Ifabel de Eulate $ y por la materna de Don Pedro de Ceva
llos ,y de Dona Juana ■ de Herrera $ fegundo Nieto del Do&or pon 
Juan de Camporredondo, y de Doña María Ximenez Duque.

Fue ele£fco en 1 z. de Mayo de 1 641 .  y en el mifmo ano íe gra
duó de Licenciado en Cánones 5 y en el de 15 4  5 .llevó la Cathedra de 
Decretales, en concurfo de muchos Opofitores 5 pero fu temprana 
muerte, que le fobrevino en el Colegio el {¡guíente de 1 646. malo
gró las efpcranzas, que fe tenían de iüs particulares prendas, que hi
cieron muy fentida de todos fu perdida; Era Cavallero; del Orden de 
Santiago, y Hijo de nueftro Colegial Don Antonio de Campprredon- 
do jPrefidente del Confejo de Hacienda, de quien fe eferivió en la 
primera Parte al num.460. Dexó al Colegio cinquenca ducados, y 
efta enterrado en fu Capilla.

D E  D O N  J V A b t  R A M I R E Z  D E  A R E L L A N O ,
y  Guevara, de los Confe jos de Indias y  Real de Caftilla*

6 ‘ l ^ \ O N  JUAN Ramírez de Arellárto, y Guevara, natural de 
\  3  Madrid, Diocefis de Toledo, Bachiller Canonifta, Hijo 

de Don Carlos Ramírez de Arellano, natural de. Aleanadre,y origi
nario de Arellano, del Orden de Santiago, y Cavallerizo de fu Ma- 
geftad,y de Dona Cathaiina Tellez, Girón, natural de Sevilla,y 
originaria de OfTuna s Nieto por la linea paterna de Don Juan Ramírez 
de Arellano, y Bernuy, quarto Señor de Alcanadre , y de Dona Juana 
de Urrieta, (Vilabuelos de nueftra Abuela materna Doña María Ven
tura de Concreras, Ramirez de Arellano,) y por la materna de Don 
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378 Colegio Viejo
Alonfo Tcllcz, Girón, Hermano del Conde dé Urcña » primer Duque 
de Ofíuna, y de Dona Inés de Guevara j fegundo Nieto de Don Juan 
Ramírez de Árellano »tercer Señor de Alcanadre, Aüfejo, Mu tillo, y  
Rioleza, Cavallero. del Orden de Santiago , y de Doña Maria Ber- 
nuy,Hija de Don Diego Bernuy,y de Doña Ifabél Orenfejiercec 
Nieto de Don Juan Ramírez de Árellano» y Navarra, fegundo Señor 
dé Alcanadre»Aüfejo, Murillo, Arrabal, y Sartaguda, del- Orden de 
Santiago, y de Doña Juana Miguel i quarto Nieto de Don Carlos de 
Arellano, Henrriquéz» primer Señor de Alcanadre, Aüfejo, Muri- 
ílo, &c. Rico-Hombre de Pendón, y Caldera, y de Doña Maria de 
Navarra ¿ y Peralta ¿ Señora de Sartaguda, Hija de Don Phelipe de 
Navarra, Marifdtl de aquel Rey.no, y de Doña Juana de Peralta* 
quinto Nieto de Don Juan Ramírez de Arellano, tercer Señor délos 
Cameros, primer Conde de Aguílar, Alférez Mayor del Pendón de * la 
Divifa »Rico Hombre, y ! muy; ertimado de los Reyes Don Juan el 
Segundo, y Don Hcnrrique Quarto ,'y de Doña Ifabél Henrriquez de 
Mendoza i ( Hija de Don Alonfo Hcnrriquez, primer Almirante de 
Cartilla , y de Doña Juana de Mendoza ¿ llamada la Rica-Hembra ,)  

Texto Nieto de Don Carlos Ramírez de Arellano, fegundo Señor de 
los Cameros, Alférez Mayor del Infante Don Fernando deAntcque- 
ta ,y de DoñaConftanza Sarmiento de Cartilla \ (Hija de Don Diego 
Gómez Sarmiento»Reportero Mayor del Rey, y de Doña Leonor de 
Cartilla,) feptimo Nieto de Don Juan Ramírez de Arellano el Joven, 
Señor de Valtierra , Mendinüera, y Arriazu , ( que falleció en vida de 
fu Padre) y de DoñaTerefa Manrrique \ (  Hija de Don Gara Fer
nandez Manrrique, quinto Señor de Amufco, y de Doña Terefa 
Vázquez de Toledo, ) odfovo Nieto de Don Juan Ramirez de Are- 
llano, primer Señor de los Cameros, y quinto de Arellano, que.fue 
érifu tiempo el Señor mas poderofo en los Rey nos de Cartilla, y Na
varra,y de Doña Benencia de Brache,de la Cafa délos Condes de 
Armeñac; nono Nieto de Don Ramiro Sánchez de Arellano, quarto 
Señor dé Arellano, de Ayllo, de Üxus, y Valtierra, y dé Doña Elvira 
Adnares, Señora de Verdun, llamada la Rica-Hembra de Aragón,y 
fien do efte Don Ramiro , quinto Nieto legitimo del Infante D011 
Ramiro,Señor de Larraga»y Calahorra, Hijo tercero legitimo del 
Rey Don Garda, quarto de Navarra,y de Doña Eftephania de Bar- 
Cena fu rnuger, elcufafemos referir la Sangre Real, deque fe deriva 
nueftro Colegial i pues puede Verfe en codos los Genealógicas, y ef- 
pecialmence en Don Luis dé Salazar, Cafa de -Lara , rom. 1, lib. 5.



cap. 10. y enel Memorial rdel Lie, Gil Ramirez fobrela Grandeza 
de la Caía de Aguilar al foL z. citado. por el mifmo Salazar.. . 
v Fue eletfto Colegial en 1 6  ,de Noviembre de x 6  4 % .En el de 1 6 44. 
fue provifto por Oidor de Granada; y eri el de 16 46. fe le mandó fer- 
vir en la Chancillería de Valladolid, corifervandole la antigüedad de 
la Plaza de Granada : el de 1657.  fue promovido a Plaza de Alcalde 
de Cafa, y Corte; y en el de 1659.  á la del Confejo de Ordenes con 
el Avito deCalatrava: de efta pafsóen el de 1660. al Confejo de Iri
dias, y últimamente al Real de Caftilla, en cuyo empleo murió el 
año de 1676.  haviendo contribuido con 500. reales para la impreí- 
fion déla Hiftoria del Colegio. ..1 

v . Casó con Dona Petronila Pancoja, Hija de Don Manuel de Pan- 
toja , Cavallero del Orden de Calatrava, y del Confejo de Hacienda, 
de quien tuvo a Don Galpar Ramírez de Arellano , Cavallero del 
Orden de Alcántara, Conde de Periarrubia, Duque de Sotomayor, 
Grande deEfparia, Maeftre de Campo: General, y Governador de 
Tarragona, y Malaga. . ;  .

Fueron Hermanos de nueftro Colegial Don Cárlos Ramirez de 
Arellano, Cavallero del Orden de Santiago, del Confejo, y Camará 
de Caftilla , y , antes Colegial del Mayor de Oviedo : Don Alonfo 
de Guevara , y Arellano, del miímo Avico de Santiago, y fus Tíos, 
Hermanos de fu Padre Don Juan Ramírez de Arellano, y Urreta, que 
casó con Doria Antonia Diaz del Portillo, y Calderón , en cuya fu- 
celsion feconferva la Cafa de Alcanadre, con el titulo de Conde de 
Murillo, y con honores de la Grandeza de Eíparia , como fé dirá 
abaxo, y Don Pedro de Arellano , que cafado con Doria Ifabél de 
Contreras , Hija de Don Fernando de Contreras, y Molina, y de 
Doria Ana de Vera, procrearon a Doña Juana , y Doria Mariana 
Ramírez de Arellano, y la mayor Doria Juana, Señora de los Caf- 
tillos de Cambil, y Alabar, casó con Don Fernando de Contreras 
fu Tio, Hermano de fu Madre , y procrearon a Doria María Ven
tura de Contreras Ramirez de Arellano, nueftra Abuela materna, con- 
fervandole oy los referidos Señoríos con orros de fu marido en fu 
Nieto Don Pedro de Roxas, y Contreras Ramirez de Arellano, Mar
qués de Villanueva de Duero, nueftro Hermano mayor , que def- 
pues de la linea de Don Juan Ramirez de Arellano, y Urreta fuce- 
deraen el Seriorio de Alcanadre , Condado de Murillo, y en los Ho
nores de la Grandeza de Eíparia , por ha ver fldo Hermano fegundo 
del expreílado Don Juan Don Pedro. Ramirez de Arellano, fu tercer 

P a n .I L  Bbb % Abue-

de San Barthólomé. 3 7 9



3 8o Colegio Viejo
Abuelo >y el Don .Carlos, Padre de nueftro Colegial, Hermano ter
cero de ambos, como confta de Inftrumentosauténticos, que con- 
fervamos.

El Don Juan Ramírez de Arellano,y Uñeta , Señor de Alca- 
nadre,tuvo en Doña Antonia Diaz Portillo, y Calderón fumuger, 
(Hija de Don Diego Dkz Porrillo, Regidor perpetuo de Valladolid, 
y de Doña Franciíca Calderón) a Don Juan Ramírez de Arellano, que 
contraxo matrimonio con Doña Cathalina Ramírez de Arellano, y  
fueron Padres de Don Carlos Ramírez de Arellano , que haviendo 
cafado con Doña Juana de Herrera y Velaíco, tuvieron á Donjuán 
Jofeph Ramírez de Arellano y Herrera > y de efte, y, de fu mugei; 
Doña Manuela de Burgos Jalón , y Villarroél, fon Hijos Don Fer
nando Ramírez de Arellano, Alférez de Navio de la Real Armada, 
y Don Fulgencio, que es el mayor, aítual Conde de Murillo, y 
de Peñarrubía, duodécimo Señor de Alcanadre, Aufejo, y Rioleza, 
con honores de Grande de Efpaña, que deípues de haver férvido en 
la Marina con creditosde Oficial de valor, y conduéla, y obtenido 
los empleos de Ayudante Mayor General interino de la Real Arma
da, fe retiró por haver heredado fu Cafa, y vive en Madrid, cafado 
con Doña María Terefa del Pilar Olivares, y Cepeda, fegunda Mar- 
quefa de Villacaftél, de quien tiene a Doña María Jofepha Ramí
rez de Arellano, Olivares, Burgos, y Cepeda, que aun es de menor 
edad. Eíla Genealogía del aélual Conde de Murillo ella arregla
da á los In{frumentos, que fe confervan en el Archivo de fu Cafa, 
que íc nos han comunicado.

D E  D O N  P E D R O  G A M A R R 4 , Y  V R Q V I Z V ,
de los Confcjos de Indias Real de Cajhlla.

7 T P ^ O N  PEDRO de Gamarra , y Urquizu , natural de la
1  J  Villa de Elorrio , Diocefis de Calahorra , Señorío de 

Vizcaya, Bachiller in utroque, Hijo de Don Juan Alonfo de Ga
marra, originario de Gamarra la Mayor en la Provincia de Alava, y 
de Doña Juliana de Urquizu, natural, y originaria de Elorrio: Nie
to por linea paterna de Don Juan de Gamarra, y de Doña María 
de Sabin ; y por la materna dc^Don Diego Perez de Urquizu , y de 
Doña Andrea de Urquizu. .

Fue electo Colegial en xo.de Noviembre de 1 641. Siendo Co
legial de Santi Spiritus de Oñace, y Cachedratico de Prima de Ca-

no-



nones de aquella Univerfidad graduóte en la de Salamanca, poca 
defpues de Licenciado en Leyes cori grande aplaufo * y muchos 
créditos de Letrado; y ciano de 1648, llevó la Cathedra delnftw 
tuta mas antigua, y en el figuiente la de Codigo; y ette mifmo año, 
que foeelde 1649. ialiò provifto en Plaza de Alcalde de Htjofdalgo 
de Valladolid, déla que afcendiò à la de Oidor, que dexó el año 
de 1 6 6  i* por ci Goviernodel Principado de Allurias,donde firvio 
con particular aceptación, y fue promovido à Plaza del Coníejo de 
Indias, y defpues à la del Confejo Real , donde conferve hafta fu 
muerte el credito de gran Miniftro, y de excelente Letrado.
- - ■ Casó con Doria Maria Ana de Arriaga, Hija de Don Pedro de 
Arriaga , y de Dona Aguftina de Arrióla, y tuvieron à Donjuán AI- 
fonfo de Gamarra, que caso con Dona Francifca Antonia de Zumen-. 
diaga , y de ambos fue Hijo Don Pedro Gamarra, nueítro Colegial, 
de quien hablaremos en fu lugar. , ; ; :

D E L ILV ST R ISSIM O  SEÑ O R  D. G  A BR IEL D E  E S P A R Z A , 
Obifpo de Guamanga^y de Trttxillo3en Indias ,jy de Badajo^

. Salamanca ,y  Calahorra yèn Efpana.

8 GABRIEL dé Eíparza, natural de Pamplona, Dioce^
1  J . fis ejufdem, Doctor Theologo , Hijo de Donjuán de 

Efparza , natural, y originario de leurgoyen, Merindad de Eftella, y  
de Dona Maria Perez de Izurdiaga, natural, y originaria de Pamplo
na; Nieto por linca paterna de Don Bekran de Eíparza, y de Dona 
Juana Gil ; y por la materna de Don Fernando de Izurdiaga , y de 
Dona Juana deNapore.

Fue electo Colegial en %y. de Noviembre de 164*- y en el de 
1 6 44. fallò por Canónigo de la Sanca Iglefia de Pamplona, pero no 
en la Canongìa Magiftràl, porque efta, aquel ano eítaba ocupada 
por Donjuán deTafalla, en lo que padeció equivocación el Señor 
Vergara, lino en una de Gracia, en que ha via fido elegido por el Ca
bildo en difcordia el ano de 16 3 8. y en que entró por turno fegun lo 
refuelto por fu Santidad. De efte primer afeenfo fue promovido el 
año de 1657 . à el Obifpado de Guamanga;yen el figuiente al de 
Truxillo, en Indias ; pero anees de paflàr à tomar poíléísion en Octu
bre del milmo año de 1 6 5 8. le prefentó fu Mageftad para la Iglefia 
de Badajoz, donde entró eu primero de Junio de 16 59 . governo efta 
Iglefia dos años, y dexó en ella fundado un Aniversario, y la dió un
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Yerno cié cela de oro muy rico; En el de 1 6 6 1 .fue promovido a la de 
Salamanca ,y poco dcfpues á la de Calahorra, donde murió el dia ro. 
de Enero de 1 6 86. fu cuerpo fue trasladado del primer depofito en 
cjuecftuvoen aquella Santa IglcCa ala de la Compañía de Jefus de 
Logroño,1 cuya Capilla Mayor havia fabricado a fus expenfas. y yace en 
ella a el lado del Evangelio, pero fin Epitafio, porque acafo lo orde
naría afsi; y en aquel Colegio dqtó algunas Cathedras:.en el nueftro 
fe hicieron eo íu tiempo diferentes reparos en fu Fabricadlos cofteó 
cite Prelado enviando para efte efeóto nueve mil ciento y fefenta rea
les: En Pamplona fu Patria, fundó diferentes Obras Pías muy útiles: 
la una, para quarro Eftudiantes Cavalleros pobres, a quienes mandó 
fe afsiftieíle en Salamanca con diez y ochopefos a cada uno,para 
ayuda de fus eftudios, y la elección de los que debían disfrutar efte 
focorro la dexó al Cabildo de aquella Iglefia, y en ella dotó también 
diferentes Capellanías para fus parientes pobres, en lo que acreditó 
fu gran caridad con los necefsitados, defpucs de lo mucho que focor- 
rió a los pobres de las tres lglefias en que refidió. Fue fingularmente 
afeito a el Colegio.

También padeció equivocación el fenor Vergara en decir, que en 
el Obifpado deGuamanga fue provifto el año de 1 6 5 8 .pues confta 
del Auto Capitular en que dióquenta a fu Cabildo de Pamplona de 
fu promoción como Canónigo, que havia fido de aquella Santa Igle-« 
fia, que fue en el mes de Oitubre de a 6 5 7. como dexamos dicho.

D i l
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’ : ' ¡ V. •! : . I. V- n -• :
DEL E M im jN rriSSIM O  S E Ñ O R  D O t f  P J S Q V  J L
de ¿4ragòn\y Cordova , Cardenal, Protetto? de Efparia, Ìnquijìdor Generali 
... jér^obifpo de Toledo , del Confejo de EJfado i Goypnadpr delReynOi 

Virrey de Nadóles yy . Embaxadot a la Corte: '
, ! f de Roma*

9 T ^ X O N  PASQUAL de Aragón, y Cordova , naturai de la Vi- 
Ihfde Madrid ,DioCeiS dfe Toledo , Bachiller Canonifta, 

Hip, y Nieto de los qùe quedan referidos en la entrada de fu Herman 
no entero Don Vicente de Aragón 5 por loque no repetiremos aquí 
fu Real afcendencia« : : ; : . .

Fue eledto Colegial Capellán de Manto interior en x 3. de Di
ciembre de 1 ¿42. é Havia fido Redtor de ja Urtíverfidad de Salamanca, 
y era quando entró en el Colegio Cavaílerp del Orden de Alcantara* 
y Arcediano de los Predroches en la Sarita Iglefia de Cordova ; En el 
ario de 1646. fe graduò de Licenciado en la facultad de Leyes , y 
fendo notoria fu inclinación al Eftadó Eclefiaftico, y haviendofele 
conferido un Canonicato de la Santa Iglefia de Toledo, pafsó à refi- 
dirle, y tomó poífefsion de el el dia 14. de Agoftq.de í 647- fin de- 
xar por eíTo la Beca , pues pensó en bolver al Colegio deípues que 
cumplieífe la Refidencia, en la que fe portó con tanta exactitud, que 
defdé los primeros mefes empezó à refplandecet fu Gngular virtud, y fu
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natural moJeftia, y compofturaen la afsiftencia a los Divinos Ofr. 
cios ̂ tiendo cl'<^mpló d£ Cabildo,dcquien eraen*
t^ci^igniísgn^ preladp t i  É^ihcnofsfco ^Cardenal1 Don Balthafar 
^  de 0 ipf\it el Cinoni-
caco o ano <fc i ¿48, el una’
de las I^nidadés de aquella Igj<^a,dcqué tomó jpofle&ion
en i  s^jfe^ Q ^ odet mifmo ano: Ordenóle de Sacerdote el mifmo 
ltóácy^S|^ O r l a m e  mtkbas utüidadts a la

íhfig^
: ine; tÉká̂ îáî íSĵ 'fyiéja ,Succefl̂ "¿4̂ ûc;‘' p^o potprqfeciá
'̂del " ® r " ^ :

"'* c ¿ ' _. > y -
bien d¿ Cü E fílik ^  fín l̂ara^  ̂ y talentos,

3ue acreditó diques qufmdó í íl góyo^i^Ejti el ano de 1 6 5 0. el día 
el Corpus ocuinó una ruidbfavdjfpúta'enere el Cardenal Mofcofo, y 

el Cabildo fobre el goviemo de la Procefsion ; y llegó a términos, que 
no h^yiendo baftado los de^Politica, fe pato a los judiciales, contra el 
‘ (fábilJó, qtie ¿fiaba encerrado én fu Sala Capitular fin querer ceden 
y quando eltaba refuelto d Prelado a proceder a la ultima demoftrá- 
ciort impartido ya el auxilió Réál , el íehor Aragón , que fe hallaba fue
ra de la Sala, fe ofreció a mediar; y dexando el fenor'Mofcofo a fu 
pmdencia el modo de allanar las dificultades, entró en el Cabildo 
venciendo no pocas, para que le abriefíen las puertas, y fue cal el 
pefo de fus razones, y tal lá viveza, dulzura, y autoridad con que 
las expufo, que fueron el móvil para que el Cabildo fe refolviefle a 
íaltr a la Procefsion, que fe hizo pacificamente governandola el Vi
cario con los ComiíTarios del Cabildo, como fe praótica actualmente. 
No fueefta la única ocafion, en que fe valió aquel gran Prelado del 
zelo, prudencia, y autoridad de nueftró Colegial, para evitar defazo- 
nes con fu Cabildo; pues a lo dulce, y apacible de fu genio, juntaba 
una fuma prudencia, una;exprefsion viva, un porte circunípecto,y 
modeílo , fin olyidarfe de quien era;prendas , que le grangearon, 
aun fiendo tolo Canónigo , y Dignidad, un profundo refpcto, que 
le hacia fuperior , no folo a losmifmos , que por fu nacimiento po
dían aipirar a igualarfele, fino a los que por fu dignidad podían, y de
bían fer preferidos,

Eftemodo de govemarfe fiendo Canónigo , y la pureza angéli
ca , que maniteftaba fu roftro,y acciones, las quanciofas limoínas, 
que repartía,fu inclinación a ios exercicios de piedad,y religión, y

el
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el conjunto deprendas ;  que ¿fe admiraban eti i efte<infigrie Prebsn-, 
dado eran prefagios ciertos de íu, futuTaf'jEHgnidad j y de que le hávian' 
de venerar Arzobifpó, lo que como diximos arriba, le decia.mu- 
chas veces el Señor Mofcoío, y lo que atendidas las grandes virtudes 
de aquel Prelado , todos lo creyeron profecía, m :;;í d  di

En el miftiio año de i 6 5 o. le mando S. M. íervir la Fifcália del: 
Confejo de la Suprema Inquificron; y con "retención de ella. le hizo.: 
el de 1 6 5 5. del Confejo Supremo de Aragón, y Prefidente , o Vice- 
Chanciller de elle mifmo Confejo: en el de 1 6  5 1. obtuvo la Aba-; 
dia de San Vicente en fu; mifma Iglefia y con: retención r del Arcediá-' 
nato , y Canongía, en virtud dé Breve de Alexandro VIL y crecien
do cada dia fu mérito, y la cftimacion, que de él hizo íiempfe el 
Señor Don Phelipe Quarco, le;propufo el de 165 8. para el Capelo 
que tocaba a Efpaña en la • elección de: Cardenalesque refolvió ha
cer la Santidad de Alexandro VII. y de efta: nominación de S. M. 
para la Purpura Cardenalicia dio cuenca al ■ Colegio , como a única 
caufa de fus aumentos, en carta de x ¿ .  dé Junio de 1 ó 5 8. no obf- 
tante de que ño fe publico la gracia de fu Santidad hafta el mes de 
Abril del año de 1 6 6 0 .; y en el - figuiente de 1 6 6 1. le dio el Titulo 
de Santa Baibina. Revertido de la alta Dignidad del Capelo, fue notn-r- 
brado para la Embaxada de Roma , donde fue Protector de.Efpa*, 
ha-y.ie mereció canta cftimacion , y concepto, que el mifmo Papa 
Alexandro VII., que le havia creado Cardenal, le nombró por. Pleni
potenciario de la Sede Apoftólica para componer las diferiencias y que 
eftabañ pendientes con el Rey de Francia , que amenazaban.jun 
próximo rompimiento, con que fin duda fe hu viera turbado mar
cho la quietud de la Iglefia; fobre lo que tuvo particular encargo 
del Señor Don Phelipe Quarco, y logró manejarfe con canto¡ acier-, 
to erfun negocio tan ¿fcabrofo , que quedó en él enteramente aten
dida la Autoridad del Sumo:Pontífice,;guftofo el ReyÍCatholico^ 
obligado el Chriftianifsimo jyj acreditada:1a fingülar deftreza ,:y¡los: 
grandes talentos ’ de nueftro Colegialv que eftuvo > defpiies nombra ,̂ 
do por Plenipotenciario , para la liga, que fe trató: hacer contra. ;el: 
Turco. Mandóle fu MageftádpaíTar a feevir el Virrey nato de NIa-r 
poles, de que dio cuenta al' Colegio Í .como lo P hacia ;de todos, fus 
afeenfos. En efte Empleo fe diftingiiió mucho fu - prudencia, y ql, 
don de Govierno de que éftaba. dotado;, que le grangearon la ma-; 
yor:eftimacion de aquellos Naturales.■ •y¡ :i ■ ■■ r: .'.; j ;; ¿  : 

Eftos particulares férvidos le merecieron fuccefsivamente los Eov 
P a rt.ll. Ccc cíeos
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pkosi del Confejo de Eftado, y de InquiGdor General 4, y haviendo 
vacada cf ano de yi 6 ¿ 5 * el Arzobifpado de Taledo, por muerte del 
Cardenal Don Balthafar de Mofcofo, que falleció V i S, de Septiem
bre de erte ano, un diá defpues que el Rey Don Phelipe Quarto, 
le prefentó la Reyna Madre Governadora en la menor edad de fu 
Hijo Garios Segundo para efta primera Dignidad del Reyna, deque 
tornò potfcfsion en fi nombre ¿y en virtud de Poderes (por hallarfe 
en Italia) el Señor Don Luis Fernandez Porcocarrero, entonces Dean 
y Canóniga dé aquella Santa Iglefia, y defpues Cardenal, y Arzo- 
bifpo de ella, Cuyo atto de poíTelsion fue el dia 7. de Marzo del año 
de 1 6 6 6 ; en que vieron el Cabildo de Toledo , 1a Ciudad, y fu di
latada Diocqfis ) cumplidos fus ardientes defeos de gozar Padre , y 
Prelada al que havian refpetado compañero, y vecino, y era ya uno 
de los Individuos del Sacro Colegio, de cuyas virtudes, amable tra
to , y grandeza de animo fe prometían mucho«

■i Bien fe acreditó, que no eran Vanas ellas efpcranzas, en los once 
años, que governò aquella Iglefia , pues no obliarne de hallarfe cer
cado de los negocios mas graves de la Monarquía , le llevaban fu 
primera atención fus ovejas : focorrialas con una liberalidad propia 
dtí fu gran corazón , tomando informes eferu pul oíos de los verdade
ramente necefsitados , y zelando que los limofneros reparriefTen las 
tencas deftinadas aeftc fin con equidad, yjufticia, Paraba fe muchas 
Veces con un rifueño femblante à oír la quexa, la necefsidad , y 
ral ; vez la impertinencia de los que le bufeaban > coní olabalos blan
damente, y los foCorria con exceílbpotfu propia mano , y algunas 
veces, que fe hallaba ya fintener que darles,pedia preílado à los 
Capellanes, y Criados, que le acompañaban , Gn defdeñarfe de ha
cer efto con» los Lacayos.

Vifitó por sí mifmo una gran parre de fu vailo Arzobiípa- 
do, dando largas litnofnas & los Pueblos por donde eran Graba; y 
para que na dexaílen de experimentar fu candadlas Iglc fias pobres, 
llevaba configo porción de Cruces, Candeleros, Albas, Capas, Ca- 
fullas, y demás Ornamentos precifos para el Culto Divino , y de
jaba en cada una lo que veía necefsitaba, fin que ningunâ  de las 
de fu dilatada-Diocefis quedafle quexofa, porque teniendo fiempre 
en fu cafa una gran prevención de ellas Alhajas, y de Ornamentos re
mitía lo que con fiderà ba necefsitaban ( luego que tenia noricia de 
la falta ) á las que no tuvieron la fortuna de que las vi fita fie per- 
íbnalmente , por impediríclo otros graves negocios del ella do , en

can-



tanto grado, que apenas hay Igléfía , ni Hermíta en Diocefis can di
latada, que no conferve dádiva de ¿fte Prelado, y que no experi- 
mentafle fu liberalidad, y grandeza de animó.

No fue menor fu defvelo, en que no faltaíle paito eípiricual á fus 
fubdicos: embiaba á efte fin muchos zelofos Miísioneros, que cor- 
rieflen fembrando el gratio de la Divina Palabra por todos los Pue
blos: zelaba mucho que los Párrocos expücafíen la Doctrina Chrit 
ciana,con arreglo al Santo Concilio de Trento, y la menor omi- 
íion en efta parre la caftigaba con feveridad agena de fu dulzura. 
Lo mifmo acontecía á los Clérigos, y Sacerdotes, que por falta de 
reflexión, y conocimiento de fu elevado carácter comerían algún de
feco , 6  no fe ¡portaban con el decoro, y circunfpeccion debida, ya 
fueífe en el veftirfe, ya en las concurrencias; ya en las modales, ac
ciones , o palabras, ó ya en el Sagrado exercido de fus Miniílerios, 
y era nimiamente zelofo, en que las funciones de Iglefia fe hicieílen 
con devoción, paufa,y la mayor decencia, y que el Santo Sacrifi
cio de la Mida fe celebrafle con ■ devoción, y compoítura, y fin tro-« 
pella. Por eífo, en Vifita, y fuera de ella fiempre que fus ocupacio-t 
nes fe lo permitían, examinaba por sí mifmo á los Sacerdotes en las 
Sagradas Ceremonias , corrigiendo con amor de Padre las falcas que 
encontraba.

Lo mifmo fucedia con los Seculares : al punto que entendía 
algún deforden, procuraba atajarlo con fecreco ; llamaba al delin- 
qucnce,yle reprehendía amorofo fus exceííos; y fi no alcanzaban 
los blandos oficios de Paftór, fe fabla reveftir de toda fu auroriiad, 
y caftigarlos.con feveridad, fin pararfe en atenciones, y fin tener 
otros refpecos, que los de evitar las ofenfas de Dios*

Jamás los conoció en las Provifiones Eclefiadicas, ni en orden 
a defender la ¡inmunidad , y los derechos de fu Dignidad* Para las 
Provifiones,fingularmente de Curatos,fe informaba níenudamence 
de la literatura, prudencia,y virtud de los Pretendientes , y fiem- 
pre la hacia en el mas benemérito, aunque cal vez fueífj el mas 
deí valido. En la defenfa déla immunidad, y de las Regalías de iu Dig
nidad mantuvo fiempre una conftanciaheroyca: en los once años que 
fue Arzobifpo de Toledo, le le ofrecieron algunos lances de lósalas 
eftrechos, pero hizo fiempre roílro á laconcradicion, y á la mayor 
autoridad con invencible conftancía , y firmeza , y falió vencedor 
en todos, grangeandoíe mas eftimacion con fu fanca refiftencia , y 
premiándole Dios aun en efta vida fu fanto zelo.

Pároli. Ccc a En
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En medio de un conjunto de prendas ran fobrefalieñtes del ex- 

iluftre de fu fangre, y de fus altos, y elevados Empleos, con- 
fervaba tan baxó concepto de si mifmo, que le hacía fer humilde en 
extremo, y efta fue la virtud mas fobrefalientc deefte gran Prelado: 
como fu cáraóter rio le permitía defahogarfe en demóftraciones pu
blicas , que acreditaren la baxcza, en que fe contemplaba, procuraba 
nnonadarfe, yaen converfaciones privadas con fus Domefticos , y

excrcicios mas humildes, que ellas practicaban. Muchas veces le 
vieron fregar en fu cocina, poftrarfea los pies de todas$ y alguna vez 
hayíendo acudido corno Prelado a la elección de Abadeía, hecharfe

en la Bienaventuranza, fegun la promeíTa de Jcfu-Chrifto de exaltar 
al que fe humilla.

das Reliquias,que hay en ella,y fe exccutó con una folemne Pro- 
cefsion, colocándolas el Señor Aragón por si mifmo en los nichos, 
que ocupan defde aquel tiempo i y para eterna memoria deefte fu- 
ccíTo, folicitó,y obtuvo Breve de ía Santidad de Clemente X. para 
que fe rezarte de ellas con el Riro de doble de fegunda ciarte, y con 
Odava en la Santa Iglefia , y dotó la Fiefta , que le celebra el dia 19. 
de Enero con efte motivo.

En el año d e  1 6  74.' quifo Dios fatisfacer en parte las ardientes, 
y devoras anfias de la Santa Iglefia, y Ciudad de Toledo, que defpo- 
jados defde la irrupción de los Sarracenos del cuerpo de fu Hijo, Pre
lado , y Patrono el Señor San lldcphonfo , íuípiraban por alguna in- 
figne Reliquia del Santo i yen efte año por las diligencias que practi
có nueftro Colegial , fe logró por un fuceífo eftraño una porción 
notable del brazo derecho de aquel fagrado Cuerpo. El gozo, y ale-

Coníidcntes, ya en los humildes exercicios, que practicaba en el Con
vento de las Capuchinas de Toledo. No le oían otra cofa fus Cria
dos , y Confidentes, que decir era un ignorante, é indigna de los 
pueftos que ocupaba, y las Madres Capuchinas le veían abarirfe a los

à los pies de la eleCta à darla la obediencia como Donado, que decía 
fet de la Comunidad ; efte, ó el de Hijo era el dictado con que firma
ba fiempre, que eferivia à la Superiora , ó Comunidad, y efte del que 
publicamente fe preciaba, y por el fin duda gozará un premio grande

Defpucs de referir fu muerte diremos las dotaciones, que hizo 
en fu Iglefia, la fundación del Convento de Capuchinas, y iu difpofi- 
cion Tcftamentaria, y antes hablaremos de otras liberalidades de elle 
gran Prelado. Concluídoel magnifico Ochavo de iu Santa Iglefia 
el ano de 16 73. fe diípufo trasladar a él el grande teforo de Sagra-

/miütGT
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gria de los Toledanos al verfe poiìfeedoresdeuna prenda tan defeada 
fue indecible, fe hicieron fieftas,'yregocijos públicos, y difpueila 
una Procefsion foletnnc por las calles.mas publicas, con afsiftencia del 
Cabildo, y del Clero, de las Religiones, de. la Ciudad, y de codo el 
Pueblo, el Señor Aragón llevó en ella en fus manos la Reliquia de fu 
Sandísimo Predeceflor  ̂la.colocó en el Sagrario de fu Sanca IgleGa» 
y para perpetua memoria .de ella traslación, logró del Papa Clemen
te X. íe celebiraíTe con Rico doble codos los años, docando cambien 
ella Feftividad à fusexpenfas. .1 ; i.: ... .. .
; • Pero no fe concento con folo efto fu corazón magnanimo, y 

el tierno amor, que cenia i  fu IgleGa : anees, y defpues de fer Arzo- 
bifpo, dio al Cabildo un prodigiofo'numero de Reliquias, cuidando 
aun eftando en Roma de enrriqiiecer por dias el Sagrario, feliz, y 
ricpdepofitq-de eftas prendas': Las Alhajas, que dio para adorno del 
mifmo Sagrario, y ufo de la Sacnltia , fon ;deun primor exquiGcó, y 
de un valor exceísivo.; Labró I fien do Arfcobilpo el preciofo Camarin 
de Nueftra Señora del Sagrario, y la hermoia pieza contigua à la Sa- 
criftia ,queie llama el Veftuario por fer lo particular del Prefte, Dia
cono , y Subdiacono, y adornó eftas dos piezas con una grande mui-* 
titud de Alhajas, Laminas, y Pinturas originales del Ticiano, Ra
phael de Urbino, y los mas célebres ProfeíTores de die Arte. , \

Ella grandeza de corazón junta ál genio dulce, y apacible de fu 
trato , le grangeó un amor cernifsimo de todos fus fubdicos, y muy 
fingular del Cabildo, y fus Individuos; entre las muchas pruebas, 
que dieron ellos à fu Eminencia de fu carino, y refpeco en vida, 
íubfiílen algunas , y duraran perpetuamente , como fe dirà ade
lante.

Murió el ano de 1 6 6 5. el Señor Don Phelipe Quarto, Gendo 
aun Arzobifpo de Toledo el Cardenal Mofcofo ,que como dexamos 
dicho, falleció un dia defpues que eíle Monarca , que teniendo la ma
yor fatisfaccion de las prendas de nuetlro Colegial, le nombró en fu 
'Teftamento por uno de los de la Junta deGoviemo, que dexó esta
blecida para el tiempo que durafíe la menor edad del Señor Don Car
los Segundo fu Hijo, que quedaba en la edad de cinco anos : En 
eíle Empleo firvió à la Monarquía deípues que bolvió de Italia por 
Junio de 1666. con aquel zelo, integridad, y prudencia, que le eran 
cara£terifticas, y la Reyna Madre Governadora hacia tanto aprecio de 
fu voto , que regularmente fe conformaba con èl para encontrar con 
el acierto: referir por menor los graves negocios, que corrieron por.
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fii mano el {inguiar acierto con que fe manejaba en fu expedición, 
y el crédito , que fupo merecerfe en la Corte, feria alargar mucho 
efte breve difcurfo de fu vida, que como adegura el Autor déla  Te*-

lición,

bayda en Poblado el Do£t. D. Francifco de Villarroél, y Águila en el 
Trienio 1 5 .5 . 1 5.fol. 3 15 . no es fácil pueda bofquejarfe , y qué 
quaiido pudieíTe hacerlo algún dieftro pincel fin faltar al refpeco, que 
merecen fus acciones,no podia executarló aquel Autor, no obftantc 
havér fido teftigo ocular de ellas , por pedir mas valentía , y pri
mor efte infigne Varón para fer bofquejadó, que otros grandes Hé
roes, Principes, y Prelados parala entera, y perfecta pintura de fus 
hazañas , y méritos,

■: Fueron tantos los que ateíoró en los cinquenta y dos años, que 
gozó nueftra Efpaña de efte humildifsimo Principe de la Igleíia, 
que aceleró el Cielo fu muerte para darles el premio, que merecían 
en la inaccefsible felicidad eterna,y quandoeftaba penfando en paf- 
far a Toledo a afsiftira la Elección de Abadefa de fu Convento de 
Capuchinas, le aflató repentinamente una calentura, que al princi
pio no manifeftó malicia, y a pocos dias fe reconoció ter fu enfer
medad de peligro; y aunque fueron fervorofifsimas las oraciones en 
todo fu Arzobifpado, para confeguir una falud can preciofa, con
viniendo fin duda para fu mayor gloria el falir del cautiverio de una 
vida mortal, y caduca, fe negó el Todo Poderofo aconceder, lo que 
fe le pedia con tantas anfias, y le enrriqueció con auxilios tan efi
caces de fu Divina gracia, con tal plenitud de Dones, y con tanta 
abundancia de luces,que fueron la admiración, y clpafmude los 
que le afsiftieron en las ultimas horas, que precedieron a fu feliz 
tranfito,en que advirtieron un folsiego inmutable, una conformidad 
llena de confianza en las Divinas Difpoficiones, y un defafimiento de 
todo lo terreno, que elevaba fu eípiritu al único defeo de llegar a la 
prefenria del Altifsimo. En efta admirable, dichofa, y embidiabledil- 
poficion entregó fu Alma al que la havia criado a las quatro de la 
tarde,del dia 1 3 . de Septiembre de 1 6 7 7>dexando difpuefto en una de 
las claufulas de fu Tcftamentoel modo, y lugar de fu entierro, en 
efta forma: „ Mando, que mi cuerpo fea enterrado en nueftro Con-
* vento de la Concepción de Capuchinas de Toledo , en el lugar, y 
„parte, que para ello tenemos deftinado, en la mifma Bobeda, que 
«fe encierran las Religiofas, y que mi encierro fe haga con lame-
* nos pompa ,,que permita la decencia de la Dignidad, que en la tier- 
»ra tan indignamente hemos tenido , y que no fe haga ningún

» ex-
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exceflo en el, finó lo mas precifo, mirando Tolo al decoro de ella, 

¿Que fea*mi cuerpo veftido en lo exterior como lo manda elCere-
monial Romanó, por cumplir con lo que difpone la Iglcfia , pues 

„a  ño fer efta obligación , mandaramosfe nos encerraííe con el 
„Avico, y forma que un Hermano de nueftro Convento de la Con- 
„ cepcioh Capuchina de Toledo; pero en lo interior, fea mi cuerpo 
„ vellido con el rrage, que. hemos vellido defde que fuimos aíTun- 
„ tos a. la Sacra Purpura , no folo por Tercero de Nueftro Padre San 
„Francifco j fino en demol tracion de tenernos por uno de dichos 
„Hermanos de dicho nueftro Convento, y devoción que le liemos 
„ tenido, 8cc.

Quién podrá leer efta claufula fin confundirte, viendo la hace 
ün Hijo de los Duques de Segorve, y Cardona, que ellaba ocu
pando los primeros Empleos Eclefiafticos, y Seculares de lalglefia,y 
de la Monarquía ? Y  quién podrá dexar de alabar á el Autor de 
ellas maravillas, leyendo lo que aun nos falca que decir de fus Fun
daciones, y de lo que ocütrió defpues de fu muerte? Lo que pafsq 
de efte modo#

Abrióte el Teftamento, y reconociéndote por él mandaba en
terrarte en la Bobeda de las Madres Capuchinas, en el fnio, que ce
nia fenalado, y en que el año antecedente con fu permíffo fe lia- 
via encerrado fu Sobrino el Señor Donjofeph Pon ce, y Aragón , Co- \ 
legiai del Mayor de Cuenca, Hijo déla Duquefa de Arcos fu Herma
na, Miniílro del Confejó, y Camara de Indias , y Embaxador de 
Viena,que en la corta edad de veinte y ocho años dió ala Mo
narquía fingulares mueftras de fus talentos, que prometían muchos 
aciertos á favor del bien publico de los Reynos, fe trató de cumplir 
efta ultima voluntad; y fe defpachó Propio ypara que en Toledo fe 
dieífen las dilpoficiones correípondientes, y. con la grandeza, y au
toridad debida a la per fon a , y Dignidades del Difunro , fe traf- 
lado el cuerpo á Toledo , adonde llegó el di a primero de Q£tu- 
bre. Pufofe .cn la Capilla del Hofpital de afiiera, hafta la hora fe- 
ñálada por el Cabildo , para recibirle , fiendo el miíhio Hofpcal, en 
el que le havia hofpcdado fu Eminencia la primera vez, que entró 
en lu Igleíia con la Sagrada Purpura,y quien le hofpedóla ultima, 
quando venia defpojado de ella, y de la vida á la durable habita
ción de fu Convento de Capuchinas# Formóte un tablado enlutado en
tre las dos Puercas del Cambrón, enriquecido, y adornado con blan
dones , y cera , y en él fe colocó la caxa, y deíde efte ficio fe lle

vó
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Vo el cuerpo por la tarde álaSantá Iglefia Cathedral cotí grave, y 
mageftuofo acompañamiento. Cantófc en ella la Vigilia con la ma
yor folemniJad, y fe quedó allí el cadáver aquella noche, y el día 
{¡guíente dos de Octubre fe canto la MifTa de cuerpo prefente,y 
predicó el Do£t. D. Melchor Coftilía, Canónigo Magillrai, con mu
cho aplaufo, y ternura de los oyentes : Por la tarde del mifmo dia el 
Cabildo , precedido de codo el Clero , * y Comunidades , y feguido 
de la Nobleza, e infinito Pueblo, que lloraba amargamente la com
príma muerte de tan buen Padre , llevó el cadáver para fcpultarle 
al Convento de Madres Capuchinas, donde en vida eligió fepultura, 
como fe ha dicho, en la mifma Bobeda de las K eligí ofas, fin diferencia, 
ni diftincion alguna, ( para lo que tenia Indulto Apoftolicp ) como 
í*e cxecutó j cubriendo el fepulcro con una tabla rafa de madera, co
mo los demas de las pobres Capuchinas, hafta que paífado algún 
tiempo, pareciendo a los Tcftamentarios ha ver cumplido con lo dit 
puetío por íu Eminencia, determinaron commurar la pobre cubier
ta de madera, por la lapida que oy tiene, con cfta fcncilla Inícrip-
CÍOll.

D. O. M.

Yace en efíe pobre ¡ y  Religiojo fepulcro,
Renunciando el de Jus Auguflos Progenitores,  
el Eminemifsimo Señor Don Pafqual de ¿dragón, Padre,

~  y  Patrón de efle Convento ,pagó mortal 
\  el cenfo de la muerte, y  rico de virtudes 
I I  pafso d la eterna vida ,  falleciendo en 
i j j  M adrid d veinte y  ocho de Septiembre d las qua- 

fj tro de la tarde, ano de mil y  feijcientos, 
y  fetentay fíete , y  de fu  edad cinquenta

y  dos.

£ldia (¡guiente tres deOftubre fe empezó en la Iglefia de las Ma
dres uia íolemne Novenario, al que fue el concurlo infinito, y pre
dicó el ultimo dia nueftro Colegial el Señor Don Franciíco Arando 
y Mazuelo de cuya virtud, y prendas hemos dicho ya en fu lugar, 
y ponderó tanto las de iu difunto Prelado , que hizo verter muchas 
lagrimas a iu Auditorio. A la puerta de la SacrilVia de la Santa Igle- 
lia Primada le pulo entre lnslnfcripciones de los demas Prelados, en 
una lapida de maimol blanco, la figuicnte:  ̂ .



Pdfchalis de Aragón, S. R. £ ; P. C. Píifp* 
in U rb e  ProteÓl. &  orat. Neap, Pro Rex,

, ; Inquifít. Gen, Archiep. Tolet. d Gonfil.
- Stat. ¿íc U rtiverf. Gubem. Regnor. pro mi* m
- norenni CaroL l l . f e x . vir. Aragonica < - , * ; . y-, ■ •

• Senatus P ra jes, Templorum cu ltu ra , ¿7* . \
' immunitíitis afjcrtor, pius, vigilans, ; . ., , y .

cifer 1 immxhs, fceliciter muñera Obijt. . _
lmmamre die 1K* KaL Oóíob. ann, ......  .
'M . D . C . L X X . I S Í L  A t r A T .  L IL  v

Fundó efte Santo Prelado en Toledo el Convento de Capuchinas, pa
ra lo que compró fino,que eolio mucho,por ferel en queeftaban 
algunas de las mejores, y  principales Cafas de aquella Ciudad , que 
ic demolieron. Cofteó fu Eminencia rodadla Obra, defde la pri
mera piedra, halla la ultima , con el confíelo de ver tan perfecta
mente acabado el todo del edificio , que no folo no le faltaíTe la 
menor cofa á lo principal de la Fabrica, fino aun aquello, que pu- 
dicffe fetvir de hermoluia, comodidad , y adorno , para que las Ma
dres no tuvieífen que mendigar, ni una fola eftampa. Concluido 
elle Rcligiofifsimo Relicario el dia veinte y fiete de Mayo de 
1 6 7 1. trasladó el Sandísimo Sacramento por fu mifma perfona a 
la nueva Iglefia, que como todo el Convento, es muy primoroía. 
Los jafpes finos taraceados, y embutidos de colores, de que fon los 
Altares; la muchedumbre .de Sagradas Reliquias, y Cuerpos enteros 
de Santos, en ricas Urnas, y Relicarios de bronce dorado a fuego, 
y delicadamente trabajados; los fruteros,y ramilletes , traídos a toda 
cofta de Italia; las muchas Pinturas del célebre Don Francifco Ricci; 
el cielo de la Sacriftia en que efta pintada la Vida de San Fran- 
ciíco por la mifma mano;y últimamente el preciofo Tabernáculo, 
que’ legun unos es de agaca, en el íentir de otros de pórfido, y en 
el de los mas inteligentes un mixto de lo mas perfecto de ellas, y 
otras piedras preciólas, fin Laber darlas nombre , ni la eftimacion 
que le merece, cllan dando a conocer la grandeza del Fundador, 
fin que deldiga de la pobreza Capuchina.

En elle Templo, dedicado á la Concepción Purifsiina de Ma
ría Sandísima, hay una Infcripcíon con letras de oro en marmol fo- 
bre la puerta de la Sacriftia, que dice afsi:
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H a  Res Magni nòmen ?  Falleris,  omms aquat fiuprama fors,  
Dijìinguit ultima aíra. Hic. fita /ponte fepelivit nondum cadaver,
Otta dettili: a Regibus duflus fangstis.y qua fita, congenere Unas,
Et Jìttdia ,  qua cumulavi: extremttm Philipp:* IV , Juàicìum non fortuna 
Pcratta fcdiciter apud Alex* V IL  Pont.  M ax, dificill, temp, legatione 
Qua privata injuria dejidentjbus Gallis Hifpanus fequeflér.

Parenti filium Orberei Roma, reftituit.  . . . . . .
j S feapoL Regno fumma Altari) cura nullo publico damno,  cunflorum 
Amore,  quo Mayores fu i regnaVeram optime adminiflrato,
Humiltori ercélo fipulcro ,  Vo'tis fatum prevenir,
{Diuturni bori u/urus vita quo ad mmern afsiduus feparam*
Hunc Amoris Imlicem Lapidem {KLH L illius. atatis anno*
Uùnam per cevum duratura ;
Saflimoniales obfequentifiima•  P . i V / »  D , C .  L 2 C X L

E n f r e n t e  h a y  o t r a  E p i t a f i o ,  q u e  d i c e :

D *  ( X  M *

Viventis monnmentum fum in auguflo Templo,  auguftuntSepulcrumr 
Quo va/la condita immortalis humana Mentis arbitri a,
Exigua condendo. Mortditatis exuvia,
M eta y termims ¿ finis feelicitatis,  vcl pojfefie,  Vel ambitar ,
P  afe alis. S. R . E . Presb.  Card. Aragón 
T it. S .Balbi Archiepw Tolet. H ifp „ Primas,  major Cajìellai CancelL 
Segurvia y &  Cardona Ducum V .& c . Suprema Sobóles y Salmamic#r 
Academia: Re flor  ,  in D .Bartb. Collegio M ajori profejfus : Incor- 
dub.  Ecclefia Pedroc. in ToletanaTalav. ArchidiacanusCanónicas,
Gencralis Inquifit* Fidei Patronus.
Jn Supremo Arag. Regens latar. fuisagentilibus Legum ajfertor,
Status Imperij Confi Hifpani orbis Religionis Quafitor Protector,  
minori Caroli IL  Regis ¿etatis Regnorum Guvernator, inito eloquio 
Dilerto marntore,  tacito y &  eloquenti exemplo, ̂ Eternitatem expelían? 
defendity erexit
P a r a  q u e  l a s  M a d r e s  C a p u c h i n a s  e í í u v i e f l e n  b i c r i  a f s i f t i d a s  d o t ò  
e n  a q u e l l a  I g l c f t a  c i n c o  C a p e l l a n í a s ,  h a v i e n d o  l a b r a d a  c a f a s  d e c e n -



tes, y acomodadas para la habitación de los cinco Capellanes, conti
guas al Convento. El Capellán Mayor (que muchas veces lo ha fido 
un Canónigo) tiene quinientos ducados de renta , y los quatro Me
nores a trefciencos cada uno, fiendo de la obligación del Capellán 
Mayor la deconfefiar a las Religiofas, y las de los otros, el decirlas 
Mida diaria a horas cómodas; y anduvo tan prolixb en éfto, que de- 
xó también renta , y cafa hafta para dos Sacriftanes Mayor , y 
Menor.; * .

Por fu ultimo Teftamcnto dexóporíu único, y univerfal here
dero al Colegio de los Niños Infantes, que firven en el Coro déla 
Sanca Iglefia, fundación del Señor Silíceo nueftro Colegial, con la 
carga de dar todos los años ciento y cinquenta ducados aL Syndicode 
las Madres Capuchinas, para aceytc ala Lampara delSantifsimo Sa
cramento , y con el gravamen de completar dicho Colegio el desfal
co, que tuviéífen en fu renta las cinco Capellanías , y plazas de Sa
criftanes, que dotó en las Capuchinas , primer objeto de fus cui
dados. ‘ - ..............

No fue pequeño el que tuvo del referido Colegio de Infantes, 
pues a mas de havcrlc inftituido heredero, como queda dicho ¿ vien
do la decadencia a qué havian venido las quantiofas rentas, que le 
dexó fu Fundador el Señor Silíceo, le agregó en virtud de Bulas, que 
traxo paraefto diferentes Piezas Eclefiafticas, fiendo ay la mejor,y 
principal renta que tiene ¿ la que debió al Señor Aragón; y fi Dios 
le buviera dado mas larga vida lo huviera fin duda dexado rico. ■ 

En fu Santa Iglefia Primada hizo muchas dotaciones : Fue la 
primera la de los Maycines de la Expe&acion de Nucltra Señora, en 
reverencia del fingular favor, que la debió efta Iglefia en aquella no
che , defeendiendo á ella lá Reyna de los Angeles , ’y fe reparten cien 
ducados entre los que afsiften, y el primer año ¿que eftuvo corriente 
la fundación fe vino defde Madrid a afsiftir a ella: llegó alas diez de 
la noche ¿eftuvo en May cines, y fe bolvió, por lo que le eftrechaban 
los negocios de la Corté. ¡ ¡ v . .« <•; . ..

Dotó también las Feftividadcs de San Heladio Arzobifpo de 
Toledoi, y un Aniverfarip con Vigilia, y MiíTa por fu Alma, que fe 
celebra codos los años el 2. 8 . de Septiembre dia : de íu . falleci- 
micrito. : i : ':  . • ; ' : ; i , : : , is i  ■

Por voto de lá Ciudad , y Cabildo van eftas dos refpetables Co
munidades rodos los años él Domingo de Quafimodo procefsional- 
ménte a la Iglefia de San Aguftin; y fiendo el paffo por la de las Ma-r 

P a n JL  Ddd z dres

de San Barthólómé. 395



I

í
1
i-ü!

i >

*1

Colegio Viejo
dres Capuchinas, acordó el Cabildo en 2,5. de Junio de 1 6 6 9 . en 
obfequio del Señor Aragón, que perpetuamente le entraíTe a la ida en 
dicha Iglefia a hacer eftacion ,dexando al arbitrio de fu Eminencia la 
Ántiphona,y Oración del Santo ,ó  Myfterio, que debía echarfe,y 
feobferva puntualmente cantandofe la Antiphona, y Oración de la 
Concepción: Purifsima por elección de fu Eminencia. \  ̂ ri

. El Señor Cardenal Portocarrero, fu. immediaco Succeílor en el 
Arzobifpado, dotó por fu Alma en atención a lo mucho, que debió, 
y amó al Señor Aragón, una Miífa de Réquiem, fin Vigilia, en la Santa 
Iglefia i y mandó, que defpues de fus dias fe huvieífe de celebrar dicha. 
Miífa por las de ambos Eminenrifsimos, y fus Padres, y fe cumple 
puntualmente todos los años el dia 14. de Septiembre, ó el imme- 
diato defocupado. . . .

El 2.8. del mifmo celebran,por fu Fundador, las Madres Ca-* 
puchinas una folemne Vigilia ,y  Mifla, que canta la Muíica de la 
Santa Iglefia, a que figue un Sermón de Honrras ,.cn que fe renueva 
la memoria de fu infigne Bienhechor, y Fundador; Es función mag-» 
nifica, a que afsifteel Colegio de Infantes, herederq .de fu Eminen
cia,en cuerpo de Comunidad, y numero de Canónigos, é Individuos 
de la Iglefia, convidados por algún Canónigo pariente del Señor Ara
gón , que no ha faltado, nifalca enlalgtefia.

No olvidó efte gran Colegial en fu ultima difpoficion lo que 
havia debido al Colegio, y le dexó por Legado fu preciofa, y exqui- 
íira Librería, y mil ducados para coílearlu conducción a Salamanca. 
Solicitó j y configuió para el Colegio, que el Señor. Don Phelipe 
Quarto le hicieífe merced de dos mil ducados de plata fobre los millo? 
res de Sicilia, paca emplearlos en renca, fixa para el coíle de las Pruebas 
de los Colegiales, los que íc cobraron por fu mano , y importó el todo 
de efta merced, y lo que por ella percibió el Colegio dos mil cien
to fecenta y  cinco pefos de quince reales : Nombró 'por uno de lus 
Teft amentados. anueftro Colegial Don Fernando Davila, y Carrillo, 
Canónigo de fu Sanca Iglefia , con demoftracioncs ,del particular 
afeito: que profeflabá al Colegio, quien refolvió eferivir, el Pefame a 
fu Hermano Don Pedro de Aragón, Colegial Commenfal, que ha
via felicitado fe le hicieíle por el Colegio ella Gracia, en memoria de 
los tres Hermanos, que havian vellido en propiedad nueftra Beca; 
por lo que e$ acreedora a núeftrb mayor, reconocimiento la Iluftrif- 
fima, y Real Cafa de Aragón , que en efte admirable Prelado , y en 
fus dos Hermanos el Cardenal Don Antonio de Aragón ., de quien

.\íe



fe trato en ,la  primera Parte, y'Don Vicente de Aragón,elprim ero 
de los Colegiales de eftafegunda, nos hadado tres Heroesyque ellos 
folos bailarían a hacer el digno elogio de la Comunidad ¿.que -los 
mereció tener por Hijos/de la que folia decir aquella infigne Matro
na la Señora Doria Cathalina Fernández de Cordoya, Henrriquez 
de Rivera fu M adre, que le havia ido también con la educación, que 
fus Hijos havian facado del Colegio M ayor de San Bartholomé, que 
ít  tuviera otros veinte, y lografle la hbnrra de que fe les coricedieíle 
a todos Beca en tan íluílre Comunidad, no omitiría, diligencia de Las 
gue pudieífen conducir para fu logro; pues la experiencia le havia en- 
íeriado, que recibiéndolos Jovenes.poco inftruidos , fe los reftituia 
hombres capaces de los primeros Empleos, y  de fer aun mas útiles 
al Eftado, qüe los que pot havec nacido Primogénitos heredaban las 
grandes Calas de .íus Augyílos Progenitores , firviendo ellos á los 
Reyes íblo en losoficios de íu Real C a ía ,y  aquellos en los principales 
encargos de la Monarquía^ .1 r ; : \ : o , 7:.7 rb

Entre las noticias, que fe nos han remitido:de elle Prelado es 
.una el Anagramma figuiente, que hemos creído.digno deocuparfu 
lugar en ella Hiftoria. Dice afsi: .b y . ; y .  vb .

■ ¡ Eminentifsimus, dique ReVerendijsimus ¡ „ ; ■{
Princeps Dominas Don PafchaU?, '
Cardinalis Aragonius 7 K icc-R ex  N e o - - 

.. : : ■ poliretms.. « i : \ •: . 7 -: *. v  * .. ■■

de Sari Bartholómé. 3.97
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3 9 8 Colegio Viejo >
Y cotejadas eftas letras con las de arriba fon las 99. (111 lame-' 

ñor diícrepancia. : .
N o, hemos podido averiguar el Autor, pero él fe titula aísi:

\ 1 ' . ,

Humillimus, &  objequentijsimus Servas,
Populas Altamarantis.

¡¡
í

i
i

i ,.4■(

/

*
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De fus Hermanos queda dicho en la entrada de Don Vicente de 
Aragón, num. 1* donde fe podra ver la defcendencia de fu Hermano 
mayor Don Luis de Aragón, Cordova, y Cardona, fexto Duque de 
Stgorve, y Cardona, Marqués de Gomares’» y Pallars » Conde de 
Ampurias, y Prades, &c. yen quien para oy fu Real Cafa.

10 Don Antonio Paternina, natural de Victoria, en la Pro
vincia de Alava, Diocefis de Calahorra , Bachiller Canonifta , Hijo 
de Donjuán Baudfta Paternina, originario de Victoria , y de Doña 
Ana de Salvatierra, originaria de Luícando, en la Provincia dé Ala
va; Nieto por linea paterna de Don Juan Fernandez de Paternina, 
y de; Doña Cathalina de Gauna;y por -linea materna de Don Lu^ 
cas de Salvatierra, y de Doña Antonia de Salvatierra. - - , 

Fue eleófco Colegial en 19 . de Julio de 1 643. En el de 1 
fe graduó de Licenciado en Cánones, y en Septiembre de 1649. 
llevo la Cachcdra de Decretales por el Cpnfejo en conéurfo de mu
chos Opofitores;y fin haver leído a ella, por eftar enfermo, quan- 
do fe hizo la Opoficion dc; cftaCarhedra. Afcendio defpues'a la de 
Clementinas, a ,1a de Sexto ;*y últimamente por Septiembre de 16 y 3; 
a la de Vifperas de ¡Cánones ; y quando fe cíperaba êmpezafTeri á 
lucir fus .prendasi y á-manifeftarie fu gran ¡ literatura* (en los Tribu
nales, le íobrevino una grave enfermedad, que por Marzo del año 
de 16  5 4. lérásladB a mejor Reyno ,con univerfal féntimiento no 
folo del Colegio, fino de toda la Univerfidad. Fuefumuertecange- 
neralmentefencida, como exemplát, y. embidiada, por las muchas 
feñales,que fe vieron,y obfervaron en ella de fu predeftinacion, 
correfpondiendo en todo alo ajuftadode fu vida, (que fue un con
tinuo exercicio de todas las virtudes) y al defprecio, que fiempre hi
zo de codo lo terreno, yp£r¿cedero. Dióféle fepultura en la Capi
lla del Colegio, en-que pfta encerrado nueftro Sanco Amo, en el 
Clauftro déla Santa Iglefia. Dexo al Colegio codos fus Libros: No 
hemos podido averiguar el lugar/dpnde efta enterrado, ni fu Epitafio.
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* f r : ! ‘; s  del>¡CónJejo: lfadm:¿¿:-vi v J ;  í̂j íV í

I I  T ^ X O N  JOSEPH Beltranee Arnedo,natural de Galilea, 
Diocefis de Calahorra, Bachiller Qanomfta, Hijo del 

Capitán Don Pedro Béltrán, originario de San Bartholomé, tierra de 
Jubera, y de Doña Ana, dé Arnedo ¿ natural, y originaria de la Villa 
de, Arnedo : Nifeeo por linea paterna de Don: Pedro - Belcran, y de 
Dona Ana Mangado; y por la materna de Dori . Jijan de Arnedo, y 
de Dona María Merino« ^  v

Fue electo en 2 9. de Julio de 1 6 4 y • Gtadupfe de Licenciado 
en Leyes;y el de 1645». llevó la Cachedrade Inftituta por el Con- 
fejo, y de éfta pafsó a la de Volumen en el de 16 52 . dexando en las 
dos de Codigo: á otros Do£tores, y Cathedraticos mas antiguos, por 
el mucho crédito, que fe havia adquirido; y últimamente obtuvo la 
de Digefto Viejo , la que fe hallaba regentando quando fue provifto 
en. Plaza de Oidor de Sevilla , que exercíó liafta el ano de t é  y 7. en 
que fue promovido a la de Oidor de Valladolid, y  firviendo efta le 
hizo S. M. merced del A vito de Santiago; y el de 1 6 6 0 ,  le mandó 
pallar aexercer el Corregimiento de la Provincia de Guipúzcoa: De 
efte Empleo pafsó a Plaza de Alcalde de Caía, y Corte ¿ y poco deí- 
pues fe le confirió la Fifcalía del Confejo Real de Caftilla, y última
mente Plaza entera delmifmo Confejo en cuyo „Empleo murió el 
dia 13 . de Junio del ano de 1 6 7 6- con créditos de Miniftro muy in
tegro , y defintereffado«

Casó nueítro Colegial con fu patienta Dona Beatriz María de 
Arnedo, Sehora.de la .Villa deQuér,Hija de nueítro Colegial Don 
Martin de Arnedo, y de Dona Terefa Gonzaléz, de Sepulveda , de 
cuyo matrimonio quedó única Hija Dona Ana María Beltran de Ar
nedo , Señora de la Villa de Quér, cuyo Señorío poflee oy Don Ma
nuel Jorge de Arnedo, y Rubio , Cavallero del Orden de Santiago, y 
Gentil-Hombre de Boca de S. M* .. „ ■ . /  '

12 Don Martin de Cordova ¿ y Oro, natural de la Villa de 
Iziar, Jurifdiccion de Deva, en la Provincia de Guipúzcoa , Diocefis 
de Pamplona, Doctor Theologo , Hijo de Don Martin de Cordova, 
natural, y originario de Iziar, y de Dona Cathalina Ochoa de Oro, 
natural, y originaria de Mondragónen la mifma Provincia; Nieto por 
linea paterna de Don Satucio de Cordova, y de Dona Francifca Vi-

duar-



4bo Colegio
duarne; y por la materna de Don Juan Ochoa de Oro, y de Dona Ana 
íernahdcz Mercader. v " ' ; ' 1 ' ' ,rf

Fue eleóto, y recibido éñ x  de Julio de 1 64 3. y en el de 1 6 4 5. 
llevó Cathedra de Regencia de Arces, y antes de cumplir el tercer ano 
de Colegió llevó'pór opoficion en Competencia de grandes fugecos la 
Canongía Magiftral de Cotia > y etl el ánb de 164 8.’ fue nombrado 
por fu lglefia para afsiftir a la Congregación de las Santas Iglefus de 
Efpaha1, que le Celebró en Madrid en el de 1650. Deípues en Cóti- 
curfo de inuchós Opofitores obtuvo la Canongía de Eí'cricura de la 
Santa-lglefia de Cuenca, dohde murió con Opinión de gran Letrado, 
y de excmplar virtud# Dice de él nueftro Hiftoriador el Señor Ver- 
gara en lo poco, que eferivió de fu Vida, que en fu porte fe vio refti- 
tuidá aquella primera Índole dé nueftro Colegio a fu primitiva obfer- 
vañeiay antiguó explcndor, con que a pocos anos de fu Fundación 
fe llenó el mundo de Varones Cantos, y doótos: que fu eloquencia, 
y fu dudlrina prometían , que hffvia de fer un milagro de fabiduria, y Un prodigio de virtudes i y que quilo Dios coronarle temprano con la 
immorñlidad glorióla, llevándole del ligio,antes que pudiera verfe 
en elj colmado de honores, y dignidades caducas, y perecederas, 
que fu memoria ferafiempre feliz para el Colegio , que debe con- 
fervat la de tan digno Hijo, y a ellas debidas alabanzas folo podemos 
añadir, que la que fe conferva de elle iluftre Prebendado en fu Santa 
lglefia de Cuenca ,defpucs de un figlo de fu fallecimiento , es la de 
haver fido uno de los mas jnfignes Sugetos de aquel refpctable Ca- 

. bildo.

D E L  I L V S T R l S S I M O  S E Ñ O R  D .  G A B R I E L  M E N E N D E Z  

de Aviles ± Adelantado de la Florida 9y  Conde de Canalejas, 
del Conjejo ,j> Cantara de Indias.

i 5 T  A O N  GABRIEL Menendez de Aviles ,y  Porres, natural 
JL  J f  de Oviedo, Diocefis ejufdem, Bachiller Canonifta, Hi

jo de Don Pedro Menendez de Aviles, Cavallero del Orden de San
tiago 3 y Adelantado de la Florida, natural, y originario de Aviles, en 
Allurias, y de Dona lfabél de Porres, natural, y originaria de Conda
do Valle Valdivieílo j Arzobilpado de Burgos: Nieto por linea pa
terna de Don Pedro Menendez de Aviles , y de Doña Mayor de 
Arango; y por la materna de Don Martin do Porres , y de Doña lía- 
bel de Peña.

Fue



Fue recibido por Colegial en n ,  de Noviembre de 1 6 4 3. y fu 
graduó de Licenciado en Leyes el de 1654 . llevó la Cathedra de 
Inftituca 5 y defpues la de Codigo, en que mereció al Confejo la par
ticular atención, de que no obftance de eftar provifto por S. M. en 
Plaza de Alcalde de Sevilla durante la opoficion, y proviíion de la 
Cachedra fe la confirió ¿ y aunque efte honor le eftimulaba a renun
ciar la Plaza, y continuar aun por mas tiempo la Efcucla, figuiendo 
él dictamen mas acercado aceptó la merced de S. M. que deípues le 
mandó fervir en la'mifma Audiencia en Plaza de Oidor. Heredó fu 
Cafa por muerte de fu Hermano mayor, y con ella el honor de Ade
lantado de la Florida, a que le agregó S. M, el Titulo de Caftilla con 
denominación de Conde de Canalejas, defpues le honrró con Plaza 
del Confejo de Ordenes, y el Avico de Alcántara, y últimamente con 
las del Confejo, y Camara de Indias.

Casó con fu fobrina Dona Ifabél de Porres, Zorrilla, y Villela, 
Hija de Don Martin de Porres , Cavallero del Orden de Alcántara, y 
Gentil Hombre de la Boca j y Nieta de Don Phelipe de Porres, del 
milmo Avito, y del Confejo de Hacienda , de cuyo matrimonio na
cieron Don Pedro Menendez de Aviles, que íiguió la Cafa, y fue Pe
gando Conde de Canalejas, Adelantado de la Florida, Cavallero del 
Orden de Alcántara, y Don Francifco Menendez de Aviles, del mit- 
mo Avino ; y haviendo enviudado Contrajo fegundo matrimonio coa 
Doña Juana de Lujan, Dama de la Reyna Doña Mariana de Auftria, 
Hija de Don Diego de Lujan , Señor de la Caía de Lujan, y de Doña 
Leonor Oiíorio, y Hermana de Don Fernando de Lujan , primee 
Marqués de Caftro-Ponce,dc quien ignoramos fi dexó fuccefsion,- 
Cabiendo folo,que murió el año de 1 669. Es fu Cafa muy diftin- 
guida en Afturias, y han falido de ella iníignes Héroes, de cuyos he
chos eftim llenas las Hiftorias. Confervafe en los defeendientes de: 
nueftro Colegial,el Titulo de Adelantado de la Florida por haverla 
fu jetado el famofo Pedro Menendez de Aviles fu fegundo Abuelo, 
por los años de 15 6 $ *, reduciéndola al Dominio del Señor Don Phe
lipe Segundo,y defendiéndola defpues de la invaíion de Juan deRi- 
bao, y de otros Corfarios Francefes, como fe refiere por Don Jofeph 
Trelies, eti fu A flurias llu fírada , tom. i .  part. 2,. cap. 5 1. fol, ao i. 
donde dice, que la Cafa de Aviles tuvo fu origen en la Iluftre,y 
Nobiliísima de Valdés de Manzaneda 5 y a ella ultima le da 
el alto principio , que podra ver el Leótor en el lugar citado. De 
efte primer Adelantado Pedro Menendez de Aviles, hace digna me- 
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moría Herrera, en fu Defcripcion de las Indias, fol. 14 . 1 5. y 16 , 
y en otros lugares*

DE D O N J O S E P H  DE SA LA M A N C A , Y  FORCALLO,
; Conde de Fuente el Saz*

14  i r \ O N  JOSEPH de Salamanca, y Forcallo, natural de Bur- 
i  gos, Diocefis ejufdem, Bachiller Canonifta, Hijo de 

Don Gerpnymo de Salamanca, Cavallero del Orden de Calacrava, 
natural, y originario de Burgos, y de Dona Ifabélde Forcallo, na
tural, y originaria de Ciudad-B.^áU Nieto por linea paterna de Don 
Juan de Salamanca, y de Dona Magdalena dcRiañojy por la materna 
4e Don Juan de Forcallo, y de Dona María de Guevara.

Fue recibido Colegial en z8.de Octubre de 1644. En el de 
1647. fe gradeo de Licenciado en Leyes, con mucho crédito, yen 
Enero de. 1,65 5. le honrró fu Mageftad con la Plaza de Juez Ma
yor de Vizcaya en la Chancillerla de Valladolid, de la quepafsóen 
cí de 1 6 5 6 * a la de Oidor del mifvno Tribunal, que íirvid muchos 
años i y defengahado de lo poco , que firven los bienes terrenos, pa
ra confeguir el ultimo fin ,fe retiro a iu cafa para lograr una dicho- 
fa muerte, por lo que fu Mageftad le concedió merced de Tirulo 
de Caftilla v cuyo honor creyó no debia poífeer el que tanto def- 
precio ha vía hecho de todo, y afsi pidió á fu Mageilad le permi
tidle ponerle en cabeza de fu Hijo mayor Don Manuel de Salaman
c a ^  haviendo obtenido efta gracia le denominó Conde de Fuente 
el Saz. Murió en Madrid año de 1694* y fue Cavallero del Or
den de Santiago. Balmafeda en íus Colectaneas quadl. 5 3. num. 1 7. 
refiriendo la dccifsion de un Pleyro, que íiguió en la Chancilleria 
de Valladolid, fobre el cerramiento de un Palomar en cierros Tiem
pos del avio, dice:,Que la Sentencia fe dio in A ula  D ni. Jofepbi de 
Salamanca &  Forcallo, yEquitis D iv i Ja c o b i, cujus nobilitas, virtus, &  l¿- 
terarum copia fatis apparet. Igual memoria hace de él en la quarrt. 109. 
num. z i. refiriendo otro Pleyto, que figuió en la mifma Sala, de 
que dice era Prefidente.

Casó nueftro Colegial con Doña Jacinta de Ifunza, Hija de Don 
Pedro de Ifunza , y de Doña Luifa de Zuricarai, y tuvieron a Don 
Manuel de Salamanca, que fue Conde de Fuente el Saz , y mu
rió fin haver tomado eftado; a Don Thomas de Salamanca , que 
fue Colegial nuertro , de quien hablaremos en fu lugar, y a  Don



Jofeph, que fue el fegundo Colegial del £ Mayor dé Cuenca \ y Oi
dor de la . Cliancilleria de- Granada ¿el que ; casó con Dona María 
Pafquala Fernandez de Cordova, de quien tuvo a Don Manuel de 
Salamanca, Conde de Fuente el Saz, (en fuccefsionde fu Tío Don 
Manuel J el que ha viendo cafado en éfta Córte con' Doña Manuela de 
Quincoces, Marqués de la Rofa, Hija de Don Fernando Fráñcifco 
de Quincoces,del Orden de Santiago /Colegial del Mayor deCuen- 
ca,y del Confejo, y Camara de Cabilla , y de- Dona IfaBél Ana, 
Marqués de;la Rofa , tiene dilatada f u c c e f s i o n / t.w > 
- Lácafa principal de nueftro Colegial, que es una dé las más dif- 

waguidas de la Ciudad de Burgos/junto con las de Miranda fySah- 
zoles, las poífeyó Doúa Francifca de Salamanca/y Forcalló \ muger 
en . primeras nupcias de - Don Jua n - Henrriq ucz de Teran •, Señor del 
Eftádo de Camporredoridoyy dcfcehdience del Conde Don Tello, 
Hermano entero del Rey ? Don Henrrique Segundo de Caftilla, de 
quien no tuvo fuccefsion j por lo que; casó: fegúnda vez con 'Don 
Cayetano de Arriaga, y Rivera, ;Señor ,de efta'Nobilifsimáxafa en 
Burgos, Alcalde,Mayor perpetuo de aquella Ciudad ¿ Corregidor, y 
Intendente déla de Palencia, Hermano de Frey Don Julián de Arria
ga , Gran Cruz, y Comendador del Orden de: San Juan, Themen
te General de las Reales Armadas ,* Geñcil-Hombre de Camara con 
entrada, y Secretario del Defpacho Univerfal de Indias, y Marina? 
de Don Miguel de Arriaga, Capican de Cavallosque murió dexan-i 
do fuccefsion , y de Doña Tereíá de Arriaga, y Rivera, que ha vien
do cafado con Don Jofeph del Hierro, Vizconde de Paiazuelos, tu
vieron a Don Antonio del Hierro , y Arriaga, que cafado con Do
ña Ifidora de Roxas,y Robles, Hija de Don Bernardo de Roxas,y 
Contceras, Intendente dé Cordova , y de fu primera Muger Doña 
Candida de Robles Gorvalan, y Toledo, tiene fuccefsion, y es oy 
Governador de Ocaña, y antes de las quatro Villas, y Brigadier de 
los Reales Exercitos, Hermano de Doña María Jofcpha, y de Doña 
María Antonia del Hierro, y Arriaga, efta Religiofaen el Conven
to de la Piedad de Guadalaxara i y la Doña María Jofepha, que fa
lleció dexando dilatada fuccefsion de'fu marido Don Bernardo de 
Roxas, y Concreras, Intendente de las Provincias de Guadalaxara, y 
Murcia, y del Reyno de Cordova, nueftro Hermano, con quien 
contraxo matrimonio eftando viudo de fu primer conforcio con Do
ña Candida de Robles arriba nombrada: Fueron Hijos los referidos 
Don Cayetano,Don Julián, Don Miguel, y Doña María Terefa de 
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Arringa de Don Diego Luis de Arriaga, Alcalde .Mayor de Burgos,' 
Señor allí de cita paia, y. del Confejo de Hacienda ,y  de Doña Ma
ria de Rivera, y Hermano el Don Diego Ltíts <fe Dòn* Pedro , Jacinto 
de Arringa, Colegial Mayor del Atzobifpo, Oidor de.VaUadolid ,con 
honores del Contejo , de Hacienda, de Fr* Don Juan Pabló de Arria
ga vBayKpyy. Scneical del Orden de San Juarl, y de Doña Jacinta, 
Condeía .de Vilìariezo r y la Doña Maria de Rivera fue Hermana del 
Conde de Albarrcalyy de elle, y de Doña Juana de Qizrnin, y Mon
eada de la cafa de Mediria-Sydonia fon Nietos Dòn Domingo de W  
llànueya ,-y; Rivera , Conde adtual de Al barreal, cafado con Hija de 
los MarcjuefeS', del Valle de girato , Duques del Parque : Dòn Beri» 
Kardp , poha Maria, y Doria Aria de Velafco, y Rivera, de los qua- 
les el mayor es.Thenientc del Regimiento de Infinte ria de Murcia, 
y immediato fucccffor a los Mayorazgos de Vera, Enrriquez, Hi- 
nojofa, y Montalvo. La Doña Maria, que.eftà cafada en Burgos 
con Don Bruno de Lerma,y Boteílo ,y la Doña Ana con DonMi-r

tuèl Fernandez de Velafco, Marques def Cillerudo, cuya cafa e s  
liacipn de la de los Duques de Frías , Condcftables de Caftilla. i 

15 J  Don Alonso Da vila, y Carrillo, naturai de Madrid , Dio« 
cefis de Toledo, Bachiller Canonifta, Hijo de Don Juan Garcia Da- 
vila, Cavallero del Orden de Santiago, originario de Requena, y 
de Doña Maria Carrillo, natural, y originaria de Toledo; Nieto por 
linea paterna de Don ;Francifco Garcia Lazaro Da vila, y de Doña 
Mariana Fernandez Muñoz; y por la materna de Don Hernando Caf- 
tellón ,y de Doña Ana María de-Velafco.

Fue rccibido.cn> 8. de. Octubre de 1 644.Graduòfe el primer 
año de Licenciado" en Cañones con mucho lucimiento; y por Ma
yo delaño de. 165.1« le hizo fu Magdtad merced de Plaza de Al
calde de Hijosdalgo de Valladolid, donde murió el de 1656.

D E  D O N  J V J N  A N T O N I O  D E  O T J L O R J ,  
, y  Guevara , del Conjejo Real de Cajilla.

16 T^X O N  JUAN Antonio de Ocalora , y Guevara , natural 
u  de Madrid, Diocefis de Toledo , Bachiller en Leyes, 

Cayallcro del Orden; de Santiago, Hijo de Don Juan de Ocalora, y 
Guevara, originario de Zurlxino, en la Provincia de Alava, y de 
pona Urfula Govco , natural, y originaria de Victoria; Nieto de 
Dolí Tilomas de Otalora , y de Doña Marcha Fernández de Guevara 

- .-.A .. - por
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por la linea paterna >y por. dainatcma.de Don Bernabé de Goveo, y
de Dona Nlariá. Landazuriv. . ■* , ':V. •: • - . í : - 'i: ■ C: >: ; ¿ í  ot._;; r* i ̂  j

; ú Fue recibido en1 x 7.: de Septiembre de 1 6 45.> Graduófe de Li
cenciado en Leyes j en que tmnifcltó los grandes catemos de que 
cLiaba adornado i y elaño de 16 5,4.. llevó la Cathedra de Decreta
les en concurfo de tan grandes r y éxcetenccs Opoficores, que él Con
fejo’, mandó eficrivrr Carra Acordada a el Maeftre-Efcueb de laUni- 
verfidad, encargándole los coníoiaflfe en la perdida de la Caehédra*

3iie  es el mayor argumento, qae puede darle de fus relevantes preñ
as : En el íiguience de 1 6 5 5. le honrró S.' M; con Plaza de Oidor 

del Confejo de Navarra; y en él de L6 5 9.de confirió igual Plaza en 
la Chancilleria de Valtadolid: el immedia cade 16 60. le nombró por 
Auditor dé Rota, en cuya. Empico mereció en la Coree Romana los 
mayores aplaüfqs, por la Cogidar prudencia, y gran literatura : bol- 
vio de aquella . Corte prbvÜfcb en .la; Prcüdencia de Granada1, y dé 
efte Empleo fue promovido ál Confejo* Real de CaLtiila, el año
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de 1675. .  ' . 1  .r i-  \ ; 1 'r ’
Elcrivió un tomo de Trregtdaritate proveniente expeenitentia publica, 

&  folem ni, que fe imprimió en Salamanca año de 1654.  Obra muy 
alabada, por la que le llama el Señor Don Manuel González Teliez, 
en el cap. 1. de honeflate C lcrkorum , num. m , D o¿ío Ilu f-
trador de la materia, que ejerivio ; y Don Nicolás Antonio, en la 1. parte 
de fu Bibliotheca, irol. 481 .  le hace un digno elogio. Murió nuellrb 
Colegial en Madrid el día 2.9. de Julio de 1 6 8 j.  con créditos de uno 
de los Ministros mas doébos de lu tiempo. Dexó al Colegio fu Li
brería. . -

D E L  E X C E L E N T I S I M O  S E Ñ O R  D O N  B A L T H A S A R  

de la Cu e v a  , del C o n  fejo,y  C a m a r a  de Indias, Gentil-Hombre de C a m a r a  
con Exercicio , Virrey del Per u  3 y  Embaxitdor de Alemania , *

, M a r q u e s  de M a l a g o n , Conde de Cajlellar,Grande

de Efpana,

17  T ^ V O N  BALTHASAR de la Cueva, y Henrriquez, natu- 
1  9  ral de Madrid, Diocefis de Toledo, Bachiller Cano- 

nifta, Hijo de Don Francifco de la Cueva, feptimo Duque de Albur- 
querque, Marqués de Cuellar, Conde de Ledefma, y Huelma, 6cc. 
Virrey de Cataluña, y de Sicilia, Embajador a Roma, del Confejo 
de Elíado, y Préndente del de Aragón , y de Doña Ana Henrriquez,’

Hija



• •
Hija del Almirante de Cartilla íu tercera muger : Nieto por linea pa; 
terna de Don Bel eran de la Cueva, fexto Duque de Alburquerque, y 
de Doña Ifabèl de. la Cueva ; y por la materna :de Don Luis \ Henrvi- 
quez, Almirante de Cartilla ,y de Doña Vidoria Colona ; fegundo 
Nieto de Don Diego de la Cueva » Mayordomo ; del Señor Emperador 
CarlosQuinro j y de Dona Maria de Cárdenas> tercer Nieto de Dori 
Francifco Fernandez de la Cueva , Duque de Alburquerque;y dé 
Dona Francifca de Toleda, Hija del Duque de Alba *,; quarto Nieto de 
Don Betòn de la Cueva ; primer Duque de Alburquerque ¿ Maeftre 
de Santiago, y de fu primera muger Doña Mencia de Mendoza, Hija 
délos Duques del Infantado ; quinto Nieto de Don Diego Fernandez 
de la : Cueva , Vizconde de Huelma, y de Doña Mayor Alfbnío de 
Mercado) fexto Nieto de Don Gil Martínez de la Cueva, Regidor de 
Ubeda, y de Doña Blanca Fernandez de Biczma 5 feprimo .Nieto de 
Don Juan Sánchez de la Cueva, Regidor de Ubeda , y de Doña Ifa- 
bel Fernandez de Molina, Siendo el origen de eftos iluftres Progeni
tores de nueílro Colegial, y la familia de Cueva de la Cafa délos Con-* 
des de Tolofa, fegun lo afirma Argote de Molina , lib. 2. de la 
N obleza de Andalucía y cap. 84. fol. 3 4. que dice fue fu primer 
Progenitor Terfón , Conde de Tolofa, creado Conde el año de 776.' 
por el Emperador Cario Magno,de quien hace también mención 
Salazar de Mendoza, en el Qhronicon de los Ponccs de L eon , elog. 1 » 
fol. 4. . . .  ~ •••■
. ; ■ Fue recibido por Colegial en 2.5. de Marzo de: 1647;  El
{¡guíente de 16 48. fue Señor Rector, y enei mifmo.fùc a Burgos 
acompañando la Reliquia denueftro Sanco San Juan de Sahagun, qué 
el año de 1643.  & havia íacado del Arca, en que fe venera fu Cuer
po , para la Santa Iglefia de Burgos, haciendo efté viágé a fu corta/y 
con el mayor lucimiento, y galio , defempeñando al Colegio en una 
acción tan publica,y ran debida, dando mueltras del afeóto , que 
profeíTaba a fu Comunidad , y cumpliendo con la grandeza de fu fan- 
gre, de que queda hecha mención. .

En el año de 1 6 5 o. le hizo S. M. Dean de la Santa Iglefia de 
Salamanca, que aceptó, pero fin dexar la Beca ; y en el mifmo -año 
fe graduó de Licenciado en Cánones con general aprobación, y par
ticular fatisfaccion de la Univerfidad ; y en el de 1 6 5 1 .  le bolviò a 
tocar la fuerte de Señor Reótor. En el de 1654« le honrró S. M. con 
la Plaza de Oidor de Granada, que aceptó prontamente, no obftante 
confederarle todos acreedor à mayor premio , haciendofe con erta
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acción , y con fu modeftia mayor lugar en la cftimacion de , los . pri
meros Miniaros de la Monarquía. En el de 1 6 5 9 »  fue promovido à 
la Fifcalía del Confejo de Ordenes, coucediendofele al mifmo tiempo 
una Encomienda de tres mil ducados de placa en las Indias, que go
zaba fu Madre : En efte Empleo fe hizo mucho lugar, y fe acredito 
de Letrado confumado , corno lo aífegura nueftro Colegial el Sehoç 
Vergara, y para íervirla tuvo el Avito de Santiago : paíso à Plaza en
tera del mifmo Confejo ; y haviendo muerto el ano de 1 6 6o.  íu Her
mano Donjofeph de la Cueva, (de quien eferiviremos en fu lugar)’ 
fiendo Canónigo de Toledo, le ofreció el Señor Cardenal Sandoval la 
Canongía, que havia vacado para el Pariente que eligieífe,yi que 
no la quería para sí \ y refpondio, que fus Deudos, y Hermanos eran 
los Colegiales de fu Colegio -> y aísi > que permitiéndolo fu Eminencia 
fe la ofrecería à fu Colegial Don Juan de Isla : ( que defpues fue Arzo- 
bifpo de Burgos ) condeícendio el Cardenal con tan generofa pro- 
poíicion,y dio la Canongía à elle Colegial, de quien defpues tra
taremos.

No eftu vo mucho tiempo en el Confejo de Ordenes, pues cono
cidas fus grandes prendas, le le confirió Plaza del de Indias, hacién
dole al miitno tiempo de la Camara de efte Confejo, y S. M. le honrro 
con Llave de fu Gentil-Hombre de Camara con Exercicio, y le man
dó paílar à íervir la Embaxada de Alemania , en que acredito fus 
grandes talentos ; y en el año de \ 6  7 3. le nombró Virrey, y Capitán 
General del Perú , cuyas vaftas Provincias governó con el mayor 
acierto, y definieres.

Casó con Doña Terefa Arias de Saavedra, feptima Condefa dç 
Caftellàr, y Marquefa de Malagón, y fiiç Grande de Eípaña de Pri
mera ClaíTe. El atedio, que proíefsó al Colegio fue igual à lo clçvadp 
de fu fangre , y en fu Teftamento le dexó por Legado una Imagen de 
del Pilar, de plata de martillo i y finalmente, murió el año de 1 6 8 6. 
à 3. de Abril con fentimienco de toda la Çorçe, y muy particular del 
Colegio, que perdió en fu muerte uno de fus nuypres. Protectores; y 
en feñal de fu reconocimiento pidió fu R.ptrapo à la Mirquefa. fu 
Viuda. ; v’ ,, ;

Fueron Hijos de nueftro Colegial, y de la Condeía de Caftellar fu 
muger, Doña Ana Cachalina de la Cueva, que casó con Don Ma
nuel de Benavides, Duque de Sa n ti Llevan , Marques de Solera, y 
tuvieron à Don Antonio de Benavidcs, actual Duque de Sanrillevan, 
cuyo matrimonio, y fuccefsion referiremos abaxo en la entrada de



Don Luis de Benavides, num. 98. y a Doña Francifca deBenavides, 
y la Cueva; el Hijo mayor Don Francifco Joachin de la Cueva, Arias 
dcSaavedra , Marqués de Malagón , oétavo Conde deCaftellar,casó 
con Doña María Antonia de Caftro , y por haver faltado la fuccefsion, 
del Don Fernando, recayeron los Eftados de Malagón , y Caftellac 
en Doña Ana Cathalina, y por fu muerte en fu Hijo Don Antonio de 
Benavides, actual Duque de Sanciftevan.

D E D O N  A N T O N I O  S E V I L  D E  S  A  N T E  L I Z E S ,
i e  los Conjejos de Indias , y  C ajülla , y  del de la Suprema

lnqmficion,

1 8 ¥ ^ \ O N  ANTONIO Sevil deSántelizes,natural de Barcena, 
P J  en la Merindaddc Trafmiera,Diocefis de BurgoSjBachi- 

llér Canon illa, Hijo de Don Pedro Sevil de laHoceja, originario de Bar
cena , y de Doña; Francifca Cubillas de Sancelices, natural, y origi
naria de Cicero en dicha Merindad ; Nieto por linea paterna de Don 
Juan Garda de Sevil, y de Doña María Ortega de Hoceja; y por 
la materna de Don Pedro Gómez Cubillas, y de Doña María Saenz 
de Sancelizesi íegundo Nietode Don Diego García de Sevil, y Ga
ma , y de Doña María Sanz de Sevil; tercer Nieto de Don Diego 
García Sevil, y de Doña María González de Gama, Señores de la 
cala de Sevil, que dio nombre a el Barrio de Sevil en d Lugar de 
Barcena de Cicero, Merindad de Trafmiera*

Fue recibido por Colegial en z 5. de Marzo de 1647,  fiendo 
Colegial de Santa Cathalina,y Cathedratico de Prima de Cánones 
de la Univetfidad de OíTuna; en nueftró Colegio fe graduó de Li
cenciado en Leyes, y defde luego dio tríueftras de fer muy fingu- 
lar.cn todo. El año de 165 5. llevó la Cathedra de Infticuta mas 
antigua; y en primero de Enero de i  ̂5 7* le honrró fu Mageftad 
con Plaza de Alcalde de Hijofdalgo de Valladolid , que paísóaíec- 
vir,dcxando en la Univerfidad créditos de haver fido uno de los 
mayores iugetos, y de prendas mas fobrefaÜentes, que havian en
trado en ella, y en el Colegio la nota de haver fido uno de los Co
legiales mas obfervancesdé fus Ceremonias,y Conftituciones. El año 
de 16 60. le nombró fu Mageftad Prefidente de la Audiencia de Quito 
en el Perú, que no aceptó; y en Enero del figuiente de 16 6  i .  fue 
promovido a Plaza de Oidor de la Chancilleria de Granada : citan
do en efte Empleo pafso a-fervir el Corregimiento de Cordova, y

re-
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de San Bartholome. 400
renunció la Abadía de San Ifidrode Leon: poco defpues fue pro
movido a;la Regencia de,Pamplona, a el Confejode Ordenes, a la 
Fifcalia del de In dias el, ano de 1 6 7 1 . y el mifmó a la Plaza encera del 
Confejo Real, no haviendo querido; aceptar |la Prefidencia de Va
lladolid. Murió el año de 1684. iiaviendo confervado haftafu muer-
te la opinión de Miniltro integro, docto, y exemplar. Dexó por Le
gado al Colegio una Fuente, y Aguamanil de plata. ,

Casó con Doña María de Aguirrc , Fundadora del Convento 
del Rofario del Orden de Santo Domingo en ella Corte,de quien 
no tuvo fuccefsion. < . .. ; :

Fueron fus Hermanos Don Pedro Sevil de Santelizes, Cavallero, 
del Orden de Santiago, que casó con Doña Antonia Pelegrin, HerT 
mana denueftro Colegial Don Antonio Pelegrin , de quien habla
remos en fu entrada, y allí diremos fu fuccefsion. Don Juan Sevil 
de Santelizes, Governador delasquatro Villas , y Doña .Mariana, 
que casó con Don Juan de Haro , Señor de efta cafa en el Lugar de 
Hadal, en la mifma Merindad, en cuyos descendientes fe conlervan 
las cafas ue Sevil, y deHaro.

La cafa de Sevil en el referido Lugar de Barcena de Cicero , tie
ne una fumptuofa , y magnifica Capilla al lado del Evangelio de íu 
Iglefia Parroquial, con fus Armas, y las de Santelizes , que denotan 
una infigne hazaña de fus afeendientes, pues es un Caftillo, arrimado 
a el una Eícala, y baxando por efta un hombre arrimado con fu 
lanza en la mano derecha, y en la izquierda una cabeza. Del Ape
llido de Santelizes hablaremos en las entradas de nueftros Colegiales 
Don Juan Antonio de Santelizes Carredano, y Don Buenaventura 
Santelizes,y Venero,que fon los números 1 0 1 . y deeftafeT 
gunda Parte.

1 9 Don Matheo de Velafco Alvarado, natural, y origina
rio de Jibaja, Diocefis de Burgos, Doctor Theologo, Hijo de D. Juan 
de Velafco, originario de Jibaja, y de Doña Mariana de Al varadô  Nie
to por linea paterna de Don Diego de Velafco, y de Doña Ana de Ai- 
varado i y por la materna de Don Juan de Alvarado , y de Doña Ma
na de Alvarado Sarabia.

Fue recibido en 2.5. de Marzo de 1 647. fíendo Colegial de San 
Miguel de la Univerfidad de Salamanca, y Doótor de fu Clauftro: 
Por Diciembre del mümo año llevó la Cathedra de Regencia de 
Artes ; y por Septiembre del de 1 6 5 o. la Canongia Magiftral de la 
Santa Io-lcíia de Coria , en concurfo de muchos, y acreditados Opo- 
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fitores; en el de 1 6 5 %. le propufo la Camara de Caftilla para la Ca
pellanía Mayor déla Real Capilla de Granada ; pero ha viendo pallado 
a fu País a convalecer de una grave enfermedad , que havia padeci
do , murió en fu Cafadexándo á el Colegio el fentimiento de fu per
dida.

Fue: nueftró Colegial' muy iluítre por ambas lineas j pues por la 
materna dcfcendía dfe la-Cafa de Alvarado, urlade las mas antiguas, 
en la Merindad deTVafmiera , como puede verfe en el Nobiliario de 
LopeGaícia dé Saldar*,eterito con Angular acierto tres figlos hace* 
y por la paterna era de la Cafa de Velaico de Jibaja, Rama de la de 
lbs Condenables de Caftilta, Duques de Frías, con quien es Compa
trono el PoíTeedor de ella de- lás1' Iglefias Parroquiales de San Andrés 
de Rafines ,y  de San Sebaftíahdb Ojebar, y dfc la del Lugar de Lim
pias , con el derecho de perccbir los ‘Diezmos, que fon los diftinti vos, 
que pruebailehmayor luftrfc en-las Cafas de la Montana, por haverlos 
adquirido al tiempo dé la:RelVautcfcion déEípana',y han logrado con* 
ferva ríos, como coníla del1 eáp.-1*01 doPano duodécimo del Reynado 
de Don Juan el Primero, licndo oy el achual PoíTeedor de citas Cafas 
de Velaico dejibaja, y Alvatadb Don Mathéo Antonio-de Velafco, 
y Al varado, quaito Nieto de los Padres de nucltro Colegial, que fe 
halla cafado con Dona Maria Antonia de la Quadra, íobrina car

4 io  Colegio

nal dé Don Sebaftian de la Quadra, Marqués de Villanas Secre
tario que fue del Defpacho Univeríal de Litado, y de Gracia, y 
Jufticia, Cavaiiero del Orden de San'Genaro , y del Confejo deEf- 
tado de S. M.

D E  D O N  M A R T I N  j O S E P H  V A D A R A N ,
del Confejo Real de Cajlilla,

2° T ^ k O N ' MARTIN Jofcph Vadaran , y Ofinalde, natural 
P j  de Falces, Reyno de Navarra, Diocefis de Pamplona, 

Bachiller Canonifta, Hijo de Don juán Vadaran de Ofinalde, natural, 
y originario de Falces ,y de Dona Anaftafia Ramirez, natural, y ori
ginaria de Valtierra: Nieto por la linea paterna de Don Martin Va
ciaran de Ofinalde, y de Dona Cathalina Martínez de Artieda i y 
por la materna de Don Fermín Ramirez , y de Doña Ifabcl de 
Alegria.

Fue recibido por Colegial en 30. de Junio de 16  48. En el de 
1651  .le graduó dé Licenciado en Leyes*, y en 1 7.de Mayo de 1654.

le



Iehizó fu Mageftad : merced dePlaza deAIcalde de Córte del Con- 
fejo de Navarrà; donde dcfpues obtùvo la- de OìdprYy fiendolo pafsó 
à fervir el Corregimiento de la Provincia de Guipúzcoa ¿ y concluido 
efte le honrrò S. M. con Plaza de Alcalde de Cala , y Corte ; y  én ■ el 
ano de 1675 • c?n ' ^  Rícajia del Confejo Real , de la que pafsò! èl 
figuiente de 1 6 7 6. a Plaza entera, en ? cuyo Empleó murió él d e  
1677;  fiendo Cavallero del Orden de Santiago y (ligero de quien 
fe podia ’ efperar mucho : Dexó al Colegio los nueve tomos de las 
Obras de Gil González Davilaí, que por ha verlos én la Librería fe ven
dieron. . -.....7: ' ¡¿i .i '■ >

Caso con Dona Marta Magdalena del Rivero, y Herrera de la 
Concha, Hija de Dòn Pedro Gómez" dd Rivéro',1 Señor de efta Cafa; 
en el Valle de Carriedo ;.y Oidor de Valladolid ; y ¡de Dona Juliana 
de Herrera, y la Concha, Hermana de Don Domingo de Herrera» 
del Cohítjo de Cruzada, y iti Gran Chanciüér , Alcayde pérpc:íuo del 
Caftillo, y Gafas Reales de Santander 7 Señor de' Villafaná de Mena» 
y de la Cafa de Herrera, eñ el Lugar de Canal deLmiímó Valle; Fun
dador de la Iglefia, y Convento de la Concepción Franciica en dicho 
Lugar, de que fon Patronos los Condes dé Nobléjas ; y antes de re
ferir la fuccefsion de efte matrimonio de nueftto Colegial debemos 
notar, que fueron Hermanos dé fu muger Dona María Magdalena 
del Rivero, Don Miguel;Don Fernando, Doña Maria, Dona Luifa» 
y Dona Angela del Rivero, de los quales: el primiero Don Miguel ; fue 
Ca vallero del Orden de Santiago : el fegundo Dòn Fernando, Cole
gial Mayor de San lldephonfo de Aléala, y Alcalde deHijof-Dalgo de 
Valladolid : La Dona Maria fue Madre de Don Francifco deHerrera, 
.y Rivero, del Orden de Alcantara, y primer Conde de Noblejas; de 
la legunda Condefa de Noblejas ; de la Marquefa ~de Laparanza, y 
del Marques de Villatorre, que muñó fiendo Coronel de los Reales 
Exercitos, Cavallero del Orden de Santiágo, y. Menino. dé> la Reyna 
Doña Mariana de Neoburg: La Doña:Luifa , que casó :con Don 
Juan Antonio de Velaíco, y Cevallos, Cavallero del Orden de San
tiago , Señor de las Cafas de Velafco de la Rueda ; y Cevallos de. las 
Prefillas ,y tuvo la fucceísión , que fe refiere én la 4 flurias Utijbrada, 
tom. i. pare. z. fol. 1 6. Y  la Doña Angela, que contráxoimacricnor 
nio con Don Lorenzo Santos de San Pedro ; Colegialr Mayor de 
Oviedo, delConlejo»y,Cámara deCaftilla, Senpc.de la Villa de Ba- 
■ños de Piiuerga, quepoílce oy fu Viznieto el actual '.Conde.;de No- 
blejas. ... ; . i-:! ...■ y í-t i : *¿7 ¡vrjiO

Part.IL  Fffz Fue-

de Sàn Banhòlómè. 41 j



4 1 2 -
'Fueron Hijos de nucftró Colegial ,!y de fu mugo: Dona Mam 

Magdalena delRivcroDon Barcholomé Vadaran ,y  Rivero, Cava- 
Hero del Orden deCalatráva, Corregidor de Valladolid , de León, 
y de Burgos, y del Confe jode Hacienda, que murió fin calar; y Doria 
Teref?,y Dona María Terefade Vadaran, y Rivero, que ambas fueron 
Monjas, y Abadefas en el Real Convento de las Huelgas de Burgos, co
mo íe refiere en la vida de la Venerable Señora Dona María Jacinca de 
Navarra, imprefib en Burgos ano de 1 7 5 6.a los números 7 $>. y 8 z, en 
el Catalogo dé las Preladas de aquel Monafterio, pueftó al principio 
de dicho Libro, por lo que falcó la fuccefsion de nuefteo Colegial«

P E ^ N 'f^ C N A p n X ) . D E VILLEGAS, Y B V ST A M A N T E , 
, ’ -i ; c v del Qonfejo dé la Suprema Irujuificion. ;  i i*..;-

r í A
z i I  ^ O N : FERNANDO de Villegas, natural de Viliafevi!, 

. én el Valle de Toranzo, Diocefis de Burgos, Bachi
ller Canonifta, Hijo tercero de Don Sancho de Villegas, Señor dé la 
iluftre cafa de Villegas de: Villafevíl, natural, y originario de dicha 
Lugar, y de Dona Mária dé Buftamante, natural, y originaria de Cor- 
vera en el rriifmo Valle; Nieto por la linea paterna ; de Don Sancho 
Ruiz ’de Villegas, y. de Dona Magdalena de Villegas; y por la ma
terna l de Don Fernando González de Biiftamante , y de Dona Mag
dalenar Mánjon y y Gevallos; fegundo Nieto de Don Fabian de Ville
gas , y de Dona; María de Isla »tercer Nieto de Don Pedro Diaz de 
Villegas, y de Dona Inés del Caftillo Guazo, fu fegunda muger; quar- 
ro Nieto de Don Sancho Ruiz de Villegas, Comendador, y Cavalle- 
ro del Orden de.Santiago, Capitán de la Guárdiadel Rey Don Juan 
el Segundo, y ; Corregidor de la Ciudad de Alcaraz, (donde fundó 
Mayorazgo de Agnación ano de 1 4 3 3. á favor de fu Hijo ) y de Do
na María de Andrade, y Velafco"; quinto Nieto de Rui Pérez de Vi
llegas, y. de Dona ̂ Terefa de Cevállos ¿ Hija de Don Juan Diaz de 
Cevallos,* VaíTallo del Rey, y de Doña María Sánchez de Buftaman- 
té, Señores de" la cata de las Prefillas,' y llevó en dore á la de fu ma
rido íCui Pérez ’ de Villegas la hacienda de Villafevil, y Acedera, co
mo/confia del Memorial impreífo fobre la Tenuta de efte Mayo
razgo de ■ Villegas., y Villaiévil, que obtuvo la Hija mayor del 
ultimo poíTeedor agnado Don Ignacio dé Villegas , á 1 quien cono
cimos vy~ fue muerta alevofaménte á; la entrada ;de fu cafa en efta 
Corte j y de efte miimo Papel, y de los Inftrumentos prefentados en

... :•!: o-.' di-



n é . 4 « 3
dicho Plcyco, confia, que nucílro Colegial fue fexco Nieto de San
cho Rui de Villegas \  Merinó ^iiyór deAflariás, V S e ^ Sanci- 
llana, y muy heredado en ellasal tiempo que fe efcrivio el Li
bro de Becerro , como fe juftifíca de él; fepcimo Nieto de Pedro 
Ruiz de Villegas,Cavalletb de4tt-\&nda,atió dé > H^yjAddam- 
xado Mayor de Gafiitta ¿de qirietí hacen ilufttó < meimofúa las Chro- 
üicas de Don Aloníb X!l. y í Don Pedro fu Mijo > y el airado Libro 
de Becerro, y de Dqña¡ Tercfa derfa Vega * Hija única de Gonzalo 
Ruiz de la Vega el del Salado, cuya grandq herencia vendieron efta 
Señora, y fu marido a Garcilafo de la Vega, fu Tio carnal, y de 
efte fe ha derivado & la aótual Daquefa det infantado i óítavo Nie
to de Rui Perez de Villegas , de quien hace memoria laGhrorúca 
del Rey Don Alonfo XI. en el ano dé i 5 rz.cap, 1 1 ,  y nono Nieto 
de Pedro Ruiz de Villegas* SenóeSoláf iego del Lugar de Villegas 
junto Ovadiego, en GaftjllaUVÍe^á¿R^o(léroMayordehReyDon 
Alonfo el Sabio, y fu. AJbacea , como confia de fo Tellamentoef- 
campado al<fin de fu Chitohica. : :■!  ̂ ; -i .ilVov;:;;.:;
: Fue recibido .por Colegial Capellán de ;Manco interior éh 2,7*
de Oéhibrede, 1648. En eider 6  50. falto del Colegio próvifto éti 
la Fifcalia de la Inquificion de Gordova ; y ¿n el ¡de 1 4  5 5. le die
ron Plaza entera en aquel Tribunal ,-dél que fue promovido a el 
Confejo de la Supremay ¿n efté empleo miiridenefta Corte, no 
haviendo podido averiguar el ario de fu muerte. (  ̂ :

Fueron Hermanos de nueftro Colegial Don ■ Alvaro de Villegas 
y Buftamante, de quien fe hizo mención en la primera Parce de ella 
Hiftoria, ftendo el ultimo con que finalizó aquel tomo , y como 
Hermano Mayor, y primogénito fue Señor de la cafa de Villegas, 
de Villafevil > y haviendo muerto fin fuccefsiori legitima y pafso él 
Señorío a fu Hermano fegundo Don Saacho de Villegas,:Colegial 
del Mayor de Sanca Cruz de Valladolid, y del Confejo de Indias, 
que calado con Doña Maria Jacinta Calvo, y*Quijada,tuvieron a 
Don Alvaro Villegas Calvó, Alcalde de Cafa, y Corte, que cafado 
con Doña Mariana Camargo, y Loyola ¡ fueron Padres deldeígraciá- 
do Don Ignacio de Villegas arriba nombrado, ultimo varón legitimo 
de lacafa de Villafevil. - 1 A " :■«
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D E  D O N  J O S E P H  D E  L A  C U E V A  H E N R R IQ V E Z , 

t i Canónigo yy  Dignidad de Toledo* -;r-

1 1 ,ON JOSEPH de la Cueva Henrriquez, natural de Ma-
___  , drid, Dipceíls de i Toledo,; Bachiller Canonifta, Hijo,

y Nieto de. los arriba nombrados ,enla entrada de Don Balthafar déla 
Cuevade quien fue Hermano entero, como Hijos ambos de los fcp- 
timos Duques de Albitfquerque, Don Francifco de la Cueva, y Doña 
Ana Henrriquez. r ='i t 7 ü. l-ó , . • L*.-'..' - ' ¡U y . :V .̂¡L*

Fue recibido pofGolegial Capellán de Manto interior en 17.de 
Octubre de 164?. fien do Abad deTuhón, en la Santa iglefia de 
Oviedo 3 y de San Phelipe de Argirón, en el Reyno de Sicilia : En el 
año de 1 6 5 6. le dio el Señor Cardenal Don Balthafar de Mofcoío, 
Arzobifpo de Toledo, una Canongia en aquella Santa Iglefia, de que 
tomó poífefsion el dia 4. de.Agolfo, dcx6 5 7, y la Santidad de Ale
jandro VIL le confirió otra en la de Sevilla ¿para que eftos dos CabiL 
dos, losprimeros.de Efpaña, tu vierten la gloria de contar entre fus 
Capitulares un Sugecp tan diftinguido porfu fangre, y de tan efclaré-f 
cidas virtudes: El inifmo año de 1 6 5 7. el propio Cardenal le nom
bró para la Dignidad de Capifcól, ó Vicario deCoro de aquella Igle- 
fia, de que tomó porteísion el dia i8.delmifmo mes 1 y año. Las fin- 
guiares prendas, y virtud, de que empezó a dar mueftras defde fus 
primeros años, prometían verle colocado en los primeros Empleos 
del Reyno ;pero fu repentina, y; temprana, aunque feliz, y dichofa 
muerte, nos privaron, de eíperanzas tan bien fundadas : Ella le fobrer 
vino el dia 1 5. de Mayo de 16 .6 0 . a el acabar de celebrar el Santo Sa
crificio de la Mifla, fegun dice el Señor. Vergara : f que ennquelaño 
eferivia' nueftra Hiftória) añadiendo , que nos dexó el défengaño de 
lo poco jó  nada, que podemos fiar de la robuftéz, y.corta edad, para 
evitar la ultima rpina , y muchos exemplos de fus ¡ grandes virtudes por 
fu fanto, y Angular modo de vida. El Padre Fr. Antonio dejefus Ma
na , Carmelita Defcalzo, en la Vida del Cardenal Mofcofo, que ef- 
crivió con tanta acierto, dice, hablando de efta inopinada deígracia 
de nueltro Colegial: Que fu e  grande la perdida de acuella Santa Igle
fia  en la muerte de efie Individuo , por haverle faltado un Prebendado tan 
grave ,y  virtuofoyy  un EclefiajUco tan exem plar, como Señor 5 y añade, que 
el Cardenal acudió a fu Cafa , y alsiftió a el Oficio , y Entierro , y 
que con eftc motivo llegó a Toledo fu Hermano Don Balthafar, que 
citaba en el Confeio de Ordenes. En



En las noticias, que nos ha comunicado hucftro Colegial elSe
ñor Don Jofeph déla Quintana, Canónigo Magistral de la Santa Igle- 
fia de Toledo, fe dice murió efte digno Prebendado el día 16* de'Ma
yo , Domingo de Pafqua de Eípirira Santo5 y haviendo (¡do en aquel 
ano de 1 6 60. el Numero del Ciclo Solar ti 7. la Letra Dominical 
D.C. y caído k  Pafqua :efe Refurreccion a x8. de Marzo, el día 1 6 ; 
de Mayo cayó en Domingo, y fue el primer dia de Pafqua de Eípiritu 
Santo, Las referidas noticias ariaden , que fedopoíiró fu Cuerpo jun
to al Pofte donde cita ei Rcpablo de San Francüeo, frente del Sagra
rio , en la fegunda fepultura deípues del Pofte, y fe ignora fi fe trasla
dó deípues á Cuellar a el Entierro de fus Mayores,. Ponderafe mucho 
en ellas el fingular talento, y juicio de efte Señor Colegial ,fu exem
plar modo de vida 5 y que en fu corta edad prometian lus prendas pa
ra lo futuro un grande Prelado de lalglefia, y que fu Cabildo hizo 
publica demóftracion de fu fentimiento , y del aprecio, que hacia del 
difunto nombrando Comiflarios, que en fu nombre dieífen el Pcfa- 
me al Duque de Alburquerque fu Hermano, que havia llegado a 
Toledo con la noticia, que tuvo de fu muerte , yes regular le acom
paña fie nueftro Colegial Don Balthafar, como dexó efcrico el P. Fr, An
tonio de Jefus Maria, en el lugar citado,

D E L  IL V ST R ISSIM O  SE Ñ O R  D .F R JN C IS C O  J O J N I Z  
de Echala^ , del Confejo Real, Preji dente de Valladolid , Obifpo 

de Murcia ¡ y  eleéío Prcjidente de Capilla, primer 
Conde de ZaValegui.

2  3 T ^ \ O N  FRANCISCO Joaniz de Echalaz, natural de Mura- 
\  3  zaval,en el Reyno de Navarra, Diocefis de Pamplona, 

Bachiller Canonifta, Hijo de Don Martin Joaniz de Echalaz, origina
rio de Murazaval, y de Doria Luifa Ozcariz, natural, y originaria de 
Lumbier; Nieto por linea paterna de Don Martin Joaniz, y de Doria 
Elena de Echalaz > y por la materna de Don Martin dcOzcariz ,y de 
Doña Juana Martinez.

Fue recibido por Colegial en 5, de Abril de 1650. En el Cole
gio fe graduó de Licenciado en la Facultad de Cánones; y el ario da 
1 6 5 4. le honrró S. M- con el Avito de Santiago, y con el Arcedia- 
nato déla Santa Iglefia de Calahorra; y en el de 1 6  5 6 . llevó la Ca
thedra de Dccreralcs Mayores: de efta afeendió a las de Clementi
nas, Sexto, y Viíperas de Cánones, haviendo obtenido efta ultima

el
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el añode i 6 6o. en el figuiente le hizo S. M. merced de Plaza Je 
Oidor de Sevilla: deeftá pafsó el de 1 6 6  5. a fervir en la Chancillerla 
de Granada en igual -Plaza, en donde por dos ocafiones le pidió el 
Reyno por fu Prefidente, y fue caufa la aceptación general conque 
fe leeftimaba en aquel Tribunal por fus grandes pren das ,de que fe 
le mancuvieffe allí:muchos años, hada que el año de 1685. fe le 
mandó pifar a fervir la Regencia de la Audiencia de Sevilla, con cu
yo Empleo exerció cambien la Afsiftencia interinamente,' no obftante 
andar eri A vico Clerical; De efta Regencia fue promovido el año de 
168 5.' ala Prefidencia de Valladolidi y en el año de 1 6 86. a Plaza 
del Confcjo Real con retención de la Prefidcncia: El de 16 90. le 
concedió SVM. merced de Titulo de Caftilla para sí , y fus Succeílb- 

■ res, y tomó la denominación de Conde de Zavalegui; En el de 16 9 4. 
,le preientó para el Obilpado de Cartagena, ha viendo íido propuefto 
para el folo por; la Camanr de Caftilla , donde murió el de 1 6 9 5. el 
diai 7. de Noviembre a los doce dias de haver entrado en aquella 

.Ciudad, y eftarido electo Prcfidence de Caftilla, de cuyo Empleo no 
llegó a tomar polTefsion: Perdió en el el Colegio un fugeco de quien 
podia, y debía eiperar mucho , pues fiempre fe le manifcftó muy 
atedio.

D E D O N  J O S E P H  A L V A R E Z  D E  A R E L E  A  N 0 t
Alcalde de Caja Corte.

T^X O N  JOSEPH Alvarez de Arellano, y Vera, natural, y 
J L /  originario de Cervera, Diocefis de Calahorra, Bachiller 

Canoniftá, Hijo de Don Chriftoval Alvarez de Arellano, natural de 
Alfaro, y de Doña Mana Sabina de Vera, natural de Alfero, y origi
naria de Renieblas, Jurifdiccion de Soria: Nieto de Don Chriftoval 
Alvarez de Arellano, y de Doña Maria Miguel por la linea paterna; y 
por la materna de Don Antonio de Vera, y de Doña Ana Perez.

Fue recibido por Colegial en 5. de Abril de 1 6 5 o. fiendo Cole
gial de Santa Cathalina del Burgo de Ofma, y Cathedratico de De
creto de aquella Univerfidad. EL año de 16 53. le graduó de Licen
ciado en Leyes por la de Salamanca i y en el de 16 5 7. llevó la Ca- 
thedra de Infticuca , defpues las de Codigo, y Volumen con mucho 
crédito t y en el mes de Enero de 1660. le hizoS.M. merced de la 
Fi fe a fia de la Chancillería de Valladolid , de donde palsó el de 1665. 
a excrcer la de Oidor de Granada, halla el año de 1 6 7 4. que fue pro-

mo-

4 16 . Colegio Viejo



movido a la de Alcalde de .Caía, y Coree > Empleo, en que no ̂  pudo i 
acreditar las lucidas,y fmgulares prendas, de que eftaba adornado, 
por ha verle fobrevenido la muerte apoco tiempo de haver tomado 
poífefsion de él, en el dia 18 , de Qftubre de 1 6 7 5; Fue fugeco muy 
do¿to, y tuvo en fu tiempo los primeros créditos de Letrado, afsi en 
la Univeríidad, como fuera de ella. . < >

Fue fu Hermano mayor Don Simón Alvarez de Arellano, Señor 
de la Cafa de fu Apellido, en Cervera, que haviendo cafado con Dona 
Maria Malo del Rio, tuvieron a Don Jofeph Fernando Alvarez de 
Arellano, que casó con DoñaTerefa Manuela de Echauz, y fueron 
fegundos Abuelos maternosde nueftro Colegial Don Miguel Calixto 
de Acedo, nuni. 2.64,
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D E  D O N  E S T E B A N  D E  A R R O Y O  , V E L E Z  
de V a ld m e/o , A lcalde de C aja ¡y  Corte.

D ON ESTE VAN de Arroyo, Velcz de Valdiviefo , na
tural del Lugar de Arroyo, en el Valle de Valdiviefo, 

Dioceíis de Burgos, Bachiller Canonifta, Hijo de Don Eftcvan de 
Arroyo, y de Dona Maria Velez de Valdiviefo, naturales, y origina
rios de dicho Valle: Nieto por linea paterna de Don Bartholotné de 
Arroyo, y de Dona Cachalina Sarabia ; y por la materna de Dorv 
Juan Velez de Valdiviefo, y de Doña Maria Alonfo Ruiz de Val- 
diviefo.

Fue recibido por Colegial en 5. de Abril de 1650, y por San Lu
cas de 16 53 . le tocó la fuerte de Señor Redor. Graduóle de Liceiv»¡ 
ciado en Cánones; y en Diciembre de 1660. le hizo S. M. merced 
de Plaza de Alcalde del Crimen de la Real Audiencia de Sevilla; y en 
el de 1 6 6 3. le mandó paíTar a fervir el Corregimiento de la Ciudad 
de Ecija, en donde foloeftuvo un año; pues en el íiguientede 1664. 
fe le promovió a Plaza de Alcaide del Crimen de la Chancilleria de 
Granada; y el de 1 6 6 9 . a la de Oidor del mifmoTribunal, y fien- 
dolo fe le confirió el Corregimiento de Cordova, de donde el de 
16 7 1 .  fe le mandó venir a la Corte a fervir en Plaza de Alcalde de 
Caía, y Corte, que disfrutó poco tiempo por haver muerto , quan- 
do íeelperabahavia de obtener los primeros Empleos de la Toga*

Casó nueftro Colegial en Granada con Doña Maria Eugenia 
Muñoz, y Velarde, Hermana del Marqués de Vizmiliana, de cuyo 
matrimonio nació DonAlexandro de Arroyo, y Muñoz, que fue 
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Pagc ¡del Señor Don Carlos Segundo, y Cavallcro del Orden de San-: 
tiago j y viuda la Dona Maria Eugenia de nueftro Celcgíal, caso fe-" 
gunda vez con el Conde de Monterrón, Cavallcro de Salamanca. Fue; 
nu cirio Colegial fobrino de Don Pedro de Valdiviefo, de quien le*! 
hizo memoria en la primera Parte al nunu 504.

x é  Dos J u an  de Paternina Salvatierra, natural, y originario: 
de Vitoria, Diocefis de Calahorra, Bachiller Canonifta, Hijo, y Nieto 
de los nombrados al num. 10. por fer Hermano entero de Don Anto
nio de Paternina.

.. Fue recibido por Colegial Capellán de Manto interior en io.de 
O&ubrc de 1650. riendo Canónigo de Valladolid ;y haviendo ef- 
crupulizado en hitar a la Rcfidenáa de lu Prebenda, no chitante 
el privilegio de b Bula de Eugenio IV. líamada laEugcniana,para co
dos c-.turnan en la Univerridad de Salamanca  ̂faüo a reridúrit
C a n o r . : c  i:o, q u e  dUíruco poco tiempoi pues murió el año de 1659. 
-i £u.I eqrcrrado en íu Dicha.

D E  D O N  C H R 1S T 0 V A L  D E  C O R R A L  ,  IP E Ü A R R IE  VA,
del Con' f h  de C MÍfñ.-í.
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DON CHRISTOVAL de Corral, í penar ríe ca , natural 
de Madrid, Diocefis de Toledo , Bacaller Legith , Hi

jo de nucí tro Colegial Don Diego de Corral, del Confejo , y Cáma
ra de Caífciüa , originario de Cuchar, y de /Doña Antonia Ipeharrieca,' 
natural, y originaria de Villarrcal , en la Provincia de Guipúzcoa i Nie
to por linca paterna de Don Luis de Corral, Corregidor de León, y 
de Doña Iíabel tic Caftro Otañcz; y por la materna de Don ChriFto- 
val ilc Ipeharrieca , y de Doña Antonia de Galdos ̂  fegundo Nieto de 
D ow  Diego de Corral, y de Doña Iíabel de Arcllano > tercer Nieto 
de Don Luis de Corral , del Confejo del Señor Emperador Carlos 
Quinto, y de Doña Juana de Valdes, Fundadores de la Cafa, que 
y-.-Árí;ii ius deíccndicntcs en la calle de Francos de Valladolid ,cuya 
■ íusrjwióa debemos tener muy pfcícntc , por haver fulo en la que na- 
oíiv.jv; ; vp/ endo en ella nucllro Padre Don Diego de Roxas , y Or- 

( )ídor de aquella Chancillería \ quarto Nieto de Don 
>i.*ral ,Cavallcrizo de los Reyes Cacholicos , yde Doña 

GUHGS'"vGc/ riel Corral i quinto Nieto de Don Juan de Corral de la 
C^V:G Go- G.'G; Beatriz Fernandez de Sandoval j íexto Nieto de 
DcriGVkGío'G^ tecorral, y de Doña Tercia de la Corte Deprimo

Nic-



Nieto de Don Martin Gil de Corral, y Cevallos , Doncel del Señor. 
Don Juan el Segundo, y de la Cámara del Señor Don Henrrique 
Tercero, y de Doña María de Zuñiga ; oftavo Nieto de Don Pedro 
de Corral, y Manrrique, y de Doña Mencia de Cevallos i nono Nieto, 
de Don Diego de Corral , y Zarauz, Comendador de Caftrororafe, 
en la Orden* ae Santiago , y de Doña Ines Manrrique, Fundadora de 
la Capilla de Santa Inés ; en la Igleíia de San Pablo de Valladolid > dé
cimo Nieto de Don Diego de Cotral Quiñones, Señor de Pedrofa, 
y de Doña Juana de Zarauz; undécimo Nieto de Don Francifco de 
Corral ,Qflorío , Señor de Pedrofa, y de Doña Elvira de Quiñones; 
duodécimo Nieto de Don Juan de Corral, y Avellaneda, Señor de 
Pedrofa, y de Doña. Lúifa de Oflbrio, Señora de Villarán \ decimo
tercio Nieto de Don Pedro de Corraly Sarmiento, Señor de Pedrofa, 
y de Doña María Avellaneda i y decimoquarto Nieto de Don Diego 
de Corral, Señor de Pedrofa, Mayordomo del Rey Don Fernando el 
Santo, y de Doña Aldonza de Sarmiento, cuya afccndencia hemos 
referido fegun confta en los Papeles, y lnftrumentos de ella Cafa en 
la Villa de Azcoy tia, donde rcfidc fu Pofleedor, de quien hablaremos 
deípues. - r  * \

Fue recibido por Colegial en 15 . de Agofto de 1 6  5 x • En el de 
1654 . fe graduó de Licenciado en Leyes; y el de 16 5 9. llevo la Ca- 
thedra de Infticuta,qu¿ le dio el Confcjo con fingu lares eire un Ran
cias de la mayor eftimácion 5 y por 0 ¿lubre de 1 6 6 0 . le hizo S. M» 
merced de Plaza de Alcalde del Crimen de la Chancilleria de Granada: 
En el de 166 4. pafso a la de Oidor del mifmo Tribunal , de que fue 
promovido en el año de í  6  7 z. á la Fifcalia del Con tejo de Ordenes, 
que dexo por Plaza entera del mifmo Confcjo : y de efta pafso á la del 
Confejo Real de Caftilla, donde tuvo créditos de uno de los Minif- 
tros mayores délReyno; pues fue dotado de Ungular facundia, y elo- 
quencia, y de una admirable prontitud en el defpacho de los nego
cios mas graves, por lo que regularmente le encargaba el Confcjo la 
formación de: las Coniukas, de que confervamos muchos borradores 
originales de fu puño, para nueftrá ehfeñanza» Murió el día 4. de 
Agofto del año de 1680. tan pobre,que S: M. mandó dar mil y 
quinientos ducados para fu encierro) prueba la mas autentica del de- 
linteres j ¿ integridad, con que firvió en eftos Empleos» Fue Cavallero 
delOrden de Santiago. . : ! v: ; ; 3
- . Don Pedro de Ulloá Golfín eh el Libro que eferivio, fobre el 
origen de levantarlos Pendones, $. 8.fol, 68»en la Nota marginal,
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Pa'ge del Señor Don Carlos Segundo, y Cavallero del Orden de San- 
daao i y viuda la Dona Maria Eugenia de nueftro Celegial, caso fe-* 
(runda vez con el-Conde de Montcrrón, Cavallero de Salamanca. Fue 
nueftro Colegial fobrino de Don Pedro de Valdiviefo, de quien fe" 
hizo memoria en la primera Parte al num, 504.

z 6 D on J u an  de Paternina Salvatierra, natural, y originario: 
de Vitoria , Diocefis de Calahorra, Bachiller Canonifta, Hijo, y Nieto 
de los nombrados al num. 1 o. por fer Hermano encero de Don Anto
nio de Patcrnina. - •

Fue recibido por Colegial Capellán dé Manto interior en zo.de 
Octubre de 1 650.Tiendo Canónigo de Valladolid *,y haviendo - ef- 
crupulizado en talcar a la Rcfidencia de fu Prebenda ,110 obftance 
el Privilegio de la Bula de Eugenio IV. llamada la Eugeniana, para co
dos los que cftudian en la Univerfidad de Salamanca , falio a refídirfu 
Canonicato, que disfruto poco tiempo ; pues murió el ario de 1659. 
y efta enterrado en íu Iglcha.

D E D O N  CH RISTO VA L D E CO RRAL  , IPEÍsfARRlETA ,
del Confejo Real de Cafliña.

17  y X O N  CHRISTOVAL de Corral, Ipcriarrieta, natural 
t  /  de Madrid, Diocefis de Toledo , Bachiller Legifta , Hi

jo de nueftro Colegial Don Diego de Corral, del Confejo , y Cama- 
ra de Caftilla, originario de Cucllar, y de Doria Antonia Iperiarrieca,' 
natural, y originaria de Villarrcal ,en la Provincia de Guipúzcoa i Nie
to por linca paterna dé Don Luis de Corral, Corregidor de León , y 
de Doria Il’abél de Caftro Otariez; y por la materna de Don Chrifto- 
val de Iperiarrictá, y de Doña Antonia de Galdos; fegundo Nieto de 
Don Diego de Corral, y de Doria Ilabél de Arcllano tercer Nieto 
de Don Luis de Corral, del Confejo del Serior Emperador Carlos 
Quinto,y de Doria Juana de Valdes, Fundadores de la Cafa, que 
polícen lus defeendientes en la calle de Francos de Valladolid , cuya 
memoria debemos tener muy prefente , por haver fido en la que na
cimos, viviendo en ella nueftro Padre Don Diego de Roxas, y Or
tega, en ronces Oidor de aquella Chancillaría; quarto Nieto de Don 
FranciLcode Corral ,CavaUerizo de los Reyes Catholicos , y de Doria 
Maria Sánchez del Corral y quinto Nieto de Don Juan de Corral de la 
Corte, y de Doria Beatriz Fernandez de Sandoval i íexto Nieco de 
Don Aionio Gil de Corral, y de Doria Tercia de la Corte sieptimo
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Nieto de Don Martin Gil de Corral, y Cevallos , Doncel del Señor 
Don Juan el Segundo, y de la Cámara del Señor DonHenrrique 
Tercero, y de Doña Mana de Zuñiga ; o£lavo Nieto de Don Pedro 
de Corral, y Mantrique, y de Doña Mencia de Cevallos; nono Nieto.. 
de Don Diego de Corral , y Zarauz, Comendador de Caftcocorafe, 
en la Orden' de Santiago , y de Doña Inés Mánrrique, Fundadora de 
la Capilla de Santa Inés, en la Igleíia de San Pablo de Valladolid » dé
cimo Nieto de Don Diego de Corral, y Quiñones, Señor de Pedroía, 
y de Doña Juana de Zarauz; undécimo Nieto de Don Francifco de 
Corral ,Oflorio , Señor de Pedrofa, y de Doña Elvira de Quiñones» 
duodécimo Nieto de Don Juan de Corral, y Avellaneda, Señor de 
Pedrofa, y de Doña; Luifa de Oflorio, Señora de Villarán; decimo
tercio Nieto de Don Pedro de Corral ,' y Sarmiento, Señor de Pedrofa, 
y de Doña María Avellaneda; y decimoquarco Nieto de Don Diego, 
de Corral, Señor de Pedrofa, Mayordomo del Rey Don Fernando el 
Santo, y de Doña Aldonza de Sarmiento, cuya afccndencia hemos 
referido fegun confia en los Papeles, y lnftrumentos de efta Cafa en 
la Villa de Azcoytia, donde refide fu PoíTeedor, de quien hablaremos 
defpues. ■ vv.. .

Fue recibido por Colegial en 15* de Agofto de 16 51 .E n  el de 
1 6 5 4, fe graduó de Licenciado en Leyes» y el de 1 6 5 9. llevó la Ca- 
thedra de Inftituta, qué le dio el Confejo con Angulares circ un Llan
das de la mayor eftim ación ; y por Octubre de 1 6  60. le hizo S. M. 
merced de Plaza de Alcalde del Crimen de la Ciiancillena de Granada: 
En el de 16  6  4. pafsó á la de Oidor del mifmo Tribunal, de que fue 
promovido en el año de 1 6 7 z, á la Fifcalia del Conlejo de Ordenes, 
que dexó por Plaza entera del mifmo Confejo : y de efta pafsó á la del 
Confejo Real de Caftilia, donde tuvo créditos de uno de los Minif- 
tros mayores del Reyno; pues fue dotado de finguiar facundia, y elo- 
quencia, y de una admirable prontitud en ei defpacho de los nego
cios mas graves, por lo que regularmente le encargaba el Cónícjo la 
formación de las Coníultas, de que confervamos muchos borradores 
originales de. fu puño, para nueftrá enfeñanza. Murió el día 4. de 
Agofto ‘del:año de 1680. tan pobre, que S. M. mandó dar mil y 
quinientos ducados.para lu entierro; prueba la mas autentica del de
sinterés , é integridad, con que ílrvió en eftos Empleos* Fue Ca vallero 
del Orden de Santiago, r :  :■ í ■ . ; vj ^
-. Don Pedro de Ulloa Golfín en el Libro que eferivió, fobre el 
origen de levantarlos Pendones,$. S.foi. 6 8 .en la Nota marginal,
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io
num. 1 15. hablando del Memorial, que íuponeefcrivio nueftoCo
legial Don Diego de Corral por el Principe de Efqu ilace , de que ya 
hemos notado lo coirrcfpondienceen fu entrada en la primera Parce, 
exprefla, que le cenia fu Hijo Don Chriftoval de Corral, que es de 
quien vamos ha blando, y dice de él: „Que era verdaderamente fu 
„ Hijo legitimo , y Heredero, pues de fu merced íe puede decir, lo que 
„ en femejante ocafion dixo el grande Orador Simaco en el lib. 1. 
„ epift. 9 . M am  plerumque ingeniogenus nofeitur, nec folusvultus , aut co
lor affent pofleros in honorem parem um , certiores kabet natura vinduias , be* 
ne jentiendi , ac lene loquendi > gigm n tu r, non fcribm tu r haredes, qitod 
alij docentur hic natus eft,

Fue Hermano de nueftro Colegial, y Hijo mayor del Señor Don 
Diego de Corral, y Arellano, Don Juan de Corral, del Orden de 
Santiago, Capitán, y Alcayde de la Fortaleza de Baeza , que caso 
con Doña Terefa de ldiaquez, IfaG, y Liguizamon> y haviendo {ido 
los referidos Padres de nueftro Colegial Don Chriftoval de Corral, y 
ldiaquez, en fu entrada referiremos coda fu fuccefsion.

. D on D iego  de Samaniego Medinilla, natural, y originario 
de la Guardia, Dioceíis de Calahorra, Doftor Theologo , Hijo dé 
Don Diego-Sánchez de Samaniego ; y de Doña Ana Martinez Me
dinilla, originaria de Briñas i Nieto por linea paterna de Don Fran- 
cifeo Sánchez Samaniego, y de Doña María Sánchez Samaniego; 
y por la materna de -Don Juan Orrcga Martínez de, Medinilla, y de Doña Ana de Riva Martin;" y fe previene, que aunque en efta 
Genealogía , que íe nos ha remitido del Colegio, comprobada. con 
las pruebas i no viene 'puefto el nombre del Abuelo macerno, el que 
viene en blanco, fin duda porque no havra podido leerfe, confta 
que fe llamó Juan de la Genealogía prefentadaJpor nueftro Colegial 
en la Santa Iglcfia de Avila para las pruebas, que fe le hicieron en ella 
de laque nos ha remitido Copia nueftro Colegial el Señor D, Francií- 
co Fernandez de Sarabia, Dean , y Canónigo de aquella Santa Iglefia.

Fue recibido por Colegial en Z4. de Agofto de 16 5 1 . fiendoio 
del de Sandti-Spirirus de la Villa de Oñace, y Carhedrarico dePrima 
de Theologia de aquella Univerfidad. En el año de 1 65 3 • llevó la 
Canongía Magiftral de la ¡Santa Iglefia de Avila , en • concurío de 
muchos dadlos Opofitóres , entré ellos quatro • Colegiales Mayores 
de los Colegios de Cuenca, Oviedo , el Arzobiípo, - y Santa Cruz, 
Murió en aquella Ciudad el año de 1 6 6 i. haviendo cumplido exac- 
tilsimamente con los -encargos de fu minifterio..: .: -  ̂ ¡:

* DE
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D E  D O N  M I G U E L  D E  A K O S T E G V l, Y  E C H A Z A R R E T A ,

FifctddelConfejo de Cruzada : Renuncio PU^a del Confejo '
de Hacienda v;- 1 • •••.. ■

%9  T P \ O N  MIGUEL de Aroftegui, y Echazarreta , ;natural
P 'M  de SanSebaftian, Dioceus de Pamplona , D oStov en 

Cánones, hijo de Don Miguel de Aroftegui, natural de S. Sebastian, 
y originario de Vera, en el Reyno de Navarra , y de Dona María 
jftna de Echazarreta, natura!, y originaria de San Sebaftian; Nieto 
por la linea paterna de Don Martin de Aroftegui,y de Dona María 
Gómez de Oa,y por la materna de Don Gregorio de Echazarreta, 
y  de Doria María Perez de Miravalles.' : ■  ̂  ̂ v %
, ,. Fue recibido por Colegiaí,fiendolo eri el de Sanóti-Spiririis de Oriace, 
y Cathedratico de Prima de Cánones de aquella Univerfidad * en U . 
de O&ubre de 1 6 5 4<Graduofe dé Licenciado en Leyes por la Uni-í 
verfidad de Salamanca ¿ y en el ario de 16 6 1. llevo la Cachedrá de: 
Decretales mayores; el figuiente de 1 66 i .  la de Sexto ¡yelde 1 664* 
la de Vifperas de Cánones; y en el de 16 6 5 . le honrró S. M. con 
Plaza de Oidor de Sevilla, de la que fue promovido el de 16 7 3. a 
la de Oidor de Granada; y eftandó exercicndo cfte Empleo fe : le 
mandó paílar á fervir el Corregimiento de Malaga donde acre
ditó íus talentos, y {inguiar prudencia , que le merecieron la Fit 
calía del Confejo de Cruzada, de la que no quifo afeender a otros 
empleos, y renunció la Plaza entera del Coníejó de Hacienda, que 
fe le confirió; y dedicado rodo á el cuidado de fu alma, murió en ella 
Corte el ario de 1697. Debemos creer configuió. el dichofo fin de fu 
falvacion, por la tranquilidad que le concedió Diosen fu muerte*30 D on  Fr a n c isc o  de Salamanca , y Forcallo, natural de Bur
gos, Dioccfis ejufdem, Bachiller Canonifta, Hijo de Don Gerony- 
mo de Salamanca,y Riario, originario de Burgos , y Cavallero'del 
Orden de Calatrava, y de Doria lfabél de Forcallo,' originaria de 
Ciudad-Real; Nieto por ambas lincas de los nombrados en la ! en
trada de íu Hermano entero Don Jofeph de Salamanca, y Forcallo  ̂
num.. 14 . .; ’ . • - ^  - : •

Fue recibido en x 6. de Octubre de 16 54 . y défde que tomó 
la Beca empezó á : exercicarfe .en todo genero de virtudes, y no con
cento con fer exempto dé perfección en el figlo, defeofo de emplear-r 
fe todo a Dios en la Religión ̂  tomó el; Avico de ’ Capuchino en oí

Ob-
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Obfervantifsimo Convento de Salamanca, por Abril del año de 1657. 
Con particular edificación' y ternura de fus compañeros , y de ' quán- 
tos aísiftieron a efte a<Stode humildad; y haviendo profcflado, paf- 
fado el año de fu aprobación, y fiendo cada dia mayor el mérito 
de fus fervorofos excrcicios en la rigurofa obfervancia de fu Santo 
Inftítuco, voló al Cielo fu dichofa Alma el año de 1 6 6 2,. para recibir 
el premio de fus heroyeas virtudes , como debemos efperarlo de los 
exemplos, que dio en fu vida, ...

D E  D O N  L O P E  A N T O N I O  D E  M V N I B E  , Y  A X P E ,  
Gobernador de Guancabelica ¡ y  Prc/tdeme de Quito.

3 1 T ' V  ON LOPE Antonio de Munibe, y Axpe, natural de 
Marquina, Dioceíis de Calahorra,BachillerCanonifta, 

Hijo de Don Martin de Munibe, originario de Marquina, quinto 
Conde de Peñaflorida,Cavallero'del Orden de Santiago, Señor de 
las Villas de Almolar,el Vellón, y Caftañal, y de las cafas de Mu
nibe , Arancibia, Sofiola, Ifafaga, y Eguino, y de Doña Cecilia de 
'Axpe ,• natural, y originaria de la Ance-Iglefia de Ceanuri; Nieto poc 
linea paterna de Don Juan de Munibe, Ortíz de Otalora , Cavallero 
dél Orden de Santiago,y de Doña Jordana Manuel de Arancibia» 
Señora de efta cafa , y déla de Eguino , Hija de Don Martin 
Ochoa de Arancibia, y de Doña María de Eguino ; y por la mater
na de Don Juan García de Axpe, del Confejo de Cartilla, y Colegial 
nueftro, de quien queda hecha mención en la primera Parte al nu
mero 325. y de Doña Urfula de Zarate; fegundo Nieto de Don 
Juan de Munibe, y Baza be > Maeftre de Campo General en Flan- 
des, y Fundador del Mayorazgo de cfta cafa en Vizcaya, y de Do
ña Maria Ortiz de Otalora, Hija del Señor de cfta cafa*, tercer Nie
to ,de Don Juan de Munibe, y Carriaga, Señor de la cala de Mu
nibe en Guipúzcoa , que acompaño á Carlos Quinto en la Jor
nada de Túnez, y de Doña Maria Perez Baza be ; quarco Nieto de 
Don Juan de Munibe, y Lazcano, Señor de la cafa de Munibe, que 
fe i hallo de Capitán de Corazas en el Cerco de Zamora, y en la 
Batalla, y Cerco de Toro, y de Doña Menga de Carriaga , Hija de 
Don Pedro de; Carriaga, Señor de efta cafa, que goza el Blafon de 
tener el rmfmo Efcudo de Armas,, que la Provincia de Guipúzcoa; 
y quinto Nieto de Don Lope de Munibe, Señor de efta cafa , y 
de. Doña Maña de Lazcano, Hija de Don Iñigo de Lazcano, Señor
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dcefla iluítrecafa; y tercera Nieta de Lope de Lazcano, General, y 
Caudillo Mayor de la Provinciade Guipúzcoa, Cavallerode la Van- 
da, y Rico-Hombre deCaftilla* , v

.. . Fue recibido por Colegial en 1 6 . de Odlubre de 1 6  5 4. y el ano 
de 1 6 6 1 ,  llevó la Catbedra de Inftituta, de la que afeendió el de 
1665. a la de Codigo.-; Hl ano de 1 6 6  5. le honrró S. M. con Plaza 
deOidor de la Audiencia de Lima,que pafsó a exercer con licencia 
del Colegio. Ellando firviendo elle Empleo, le nombre el Virrey 
Conde derLemus, (en.virtud de Real Orden )-'para la Peíquifa dé 
Don Francifco de Menefes, Governador de Chile, a quien facó dof- 
cíencos quarenta y dos Cargos, y embargó más de i'eteciencos mil 
pelos, y todo lo que execucó en ella comiísion le le aprobó por el Con- 
iejo, y por ello.íe le mandó dar gracias ; el Virrey Conde deCaítellac 
le nombró el' año de i 6 74. por Governador de Guancabelica , y en 
el tiempo de rres anos, que governó aquella Mina fe Tacaron de ella 
1 3 07°  3■ quintales de Azogue, y para el Rey por tus Quintos 4 ^ 6  4 5 * 
que valieron 3 9 9^6 78. pelos. En atención a ellos férvidos le confi- 
rióS. M. a confuirá de la Caniara de Indias la Prefidencia de la Au
diencia de Quito , y la Capitanía General de aquel Reyno el ano de 
1676. en cuyos Empleos tuvo mucho en que exercitar fu mérito; 
pues haviendole aviítado a los Puertos de aquella Jurifdiccion quatro 
Embarcaciones Enemigas, tuvo que proveerlos de codo lo neceííario 
de Armas, Municiones, y Ballimentos, efpecialmentceide Guayaquil, 
como mas expiadlo, bufeando a fu crédito el dinero neceííario, que 
iuc mas de 1 oop. pefos, por cuyo férvido fe le mandaron dar gracias, 
por Cédula de 9. Diciembre de i 6 8 6. en la que también íc le die
ron por el viage hecho a el afsiento de la Tacumba , para afianzar 
las labores de los Minerales de placa defeubiertos en Majal, y Guala- 
ya:hizo defpucs otros muchos, y muy importantes fer vicios, que le 
grangearon muchos Emulos, que capitularon los re&os procederes de 
elle Miniílro; pero haviendolele oído fus Defcargos, y los que pro- 
duxeron lus herederos, defpues de fu muerte , por fentcncia del Con- 
fejo de Indias fe le declaró por libre de las acufaciones, que fe le ha- 
vian puello, y a fus herederos acreedores a los premios, que merecía 
tan buen Miniílro por fus particulares fervicios , cuya Sentencia fe 
dio en 8. de Marzo de 1 6 9 5 - por lo que fabemos , que en elle ano 
era ya difunto, y citaba provillo en Plaza de Efpaña, aunque fin deíli- 
no a Tribunal. Envió al Colegio con el Virrey del Peni Duque de la 
Palata, para las Relias de la Canonización de San Juan de Saha-

gun
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gun HJ700. pefos; y aunque n o  confta í¡ llegaron , ó no a cobrarle, 
es acreedor a que no quede en olvido efta memoria can digna de 
nueftro reconocimiento.

Casó nueftro Colegial en Lima con Dona María de León, Gara
bito , y Mesia , Hija de Don Andrés de León, Garabito, Cavallero 
del Orden de Santiago, Oidor de la Audiencia de las Charcas , en 
quien tuvo a Don Martin de Munibe, primer Marqués de Valdeli- 
rios,que murió fin fuccefsion: a Don Andrés de Munibe , que fue 
fegundo Marqués de Valdelirios, y Arcediano de la Sanca Iglefia de 
Lima : a Don Francifco, tercer..Marqués de Valdelirios, de quien 
hablaremos abaxo : a Donjofeph, Cavallero del Orden deCalacra- 
va,de los Confejos de Indias, Guerra, y Caftilla5 y a Don Diego, 
que todos murieron fin fuccefsion i y a Doña Ana de Munibe, que 
haviendo cafado con fu primo Don Diego Mesía, y Torres, tercer 
Conde de Sicrrabella, tuvo a Don Chriftoval Mesia, y Munibe, Oi
dor de Lima , que fe halla cafado con Doñajofepha de Aliagas- 
Colmenares , y íirve en aquel Tribunal con mucha aceptación.

Don Francifco de Munibe, y Garabito, en quien figue la fue- 
■ cclsion mafeulina de nueftro Colegial ,fue tercer Marqués de Valde
lirios, y casó con Doña Tcrefa Tello, y Efpinofa, y de efte matrimo
nio nacieron Don Gafpar de Munibe , Tello, León, Garabito,y Ef- 
pinofa , adual quarco Marqués de Vaidelirios,que defpues de haver 
citado comifsionado en Buenos-Ayres, y el Paraguay, parala demar
cación de limites , en virtud del Tratado celebrado con la Corte de 
Portugal, el año de 1750. para lo que llevó plenos Poderes de S. M. 
con orden , de que eftuvieíTcn a la fuya los Governadores de aquellas 
Provincias, fe halla oy deMiniftro deCapa, y Eípada en el Confejo 
de Indias,donde tenemos lafatisfeccion de tratarle como Compa
ñero, disfrutar fus eftímables prendas, y de admirar fus fingularcs ta
lentos , cultivados con tan acreditadas experiencias. Fue Hija de Don 
Francifco de Munibe, y Nieta de nueftro Colegial, Doña Leonor de 
Munibe, que cafada con Don Gregorio de Vega , y Cruzat, fexto 
Marqués de Feria, tienen a Doña Maria Terefa de Vega, Munibe, y 
Cruzat, que fe halla cafada con Don Juan Carrillo de Albornoz, Her
mano del actual Conde de Mon temar.

Fueron Hermanos de nueftro Colegial Don Juan Francifco de 
Munibe, y Axpe, Abuelo paterno de Don Martin de Munibe, tam
bién Colegial nueftro, como veremos en fu entrada , que haviendo ca
fado con Doña IlabéldeUgarte, tuvo un Hijo, y dos Hijas: El Hijo fue

Don



Don Fra ncifco Antonio de Munibe , y Ugarce, fexto Conde de Pena-; 
florida, el que en fu niugér Doña ¡Luifa de Idiaquez, Hermana. de, 
nueftro Colegial. Don Antonio, de Idiaquez, y del primer Duque de , 
Granada , de Ega', Grande deEíparia de Primera Claíle, tuvo feis Hi- ' 
jos, enere ellosa nueftro Colegial Don Martin de Munibe, y Idiaquez, 
en cuya entrada alnunvi $ 5. referiremos la fucceísion de fus Her
manos , por;lo que aqui fe omite : Las Hijas; del Hermano mayor :de 
nueftro Colegial Don Lope, fueron la primera DoriaGertrudis de 
Munibe, y Ugarte, que caso coni Don Jofeph de)Ubilla, dequien' 
tue Hijo Don. Nicolás de Ubilla, y Munibe, cuya fuccefsion fe con*, 
ferva en Marquina , y en Lima, íiendo fu Viznieta Doria Michae- 
la del Campo Ubilla, y Munibe, Marquefa de Villarrubia del ¡ An- 
gre, que vive oy en Sevilla : La Hija fegunda; fue Doria Jordanade 
Munibe, y Ugarte, que casó con Don Martin de Barrueta, y tuvo, 
a Don Chriftoval deBarrueta, y. Munibe, Cavallerójdel Orden.de 
Calatrava, que cafado con Doria Cachalina Rofa de Aroftegui, Hija 
de Don Andrés de Aroftegui,del mifmo . Avito , y,, de Dona Maria 
Ventura de Azayafa , tuvo diez y feis Hijos, el mayor Don Miguel 
Ignacio, que figuró la cafa, y cafado con Doria Juana de Arefpacq- 
chaga, dexo dilatada fucceísion en Marquina, donde oy fe coniérya, 
haviendo muerto los otros once Hermanos, que fueron Don Joa- 
chin de Barrueta, y Munibe, Canónigo, que fue de la Sanca Iglefia 
de Cuenca, Don Martin, D. Jofeph Antonio, Doria Maria Jofepha, y 
Doria María Antonia fin eftado, Doria Maria Terefa, Reliaiofa Mer- 
cenaría, y ; otros; y oy viven Don Juan Fernando de Barrueta, y Mu- 
njbe, Colegial Mayor de Santa Cruz de Valladplid,, Oidor de Gra
na da, y Regente de Coruria, donde firve con mucho crédito; Don 
Aguftin, y Don Nicolás, y Doria MaríaIgnacia, cafada en Vergara 
con Don Jofeph Hypolico de Ozaeta con fuccefsion > fegundo : Her
mano de nueftro Colegial Don Lope de Munibe, fue Don Igna- 
cio de Munibe, y ; Axpc, también Colegial nueftrp, Abad deZenar- 
zuza, de quien1 hablaremos abaxo./.. ¡:j,{ ; ,c; /

de SaníBártholdriié. 425.

/ í 1 r X ;

D E L  IL V S T M S S I M O  S E Ñ O R  p Ó N j V 4 N P ^
del Cenféjo, y  Camara ]de, ,C apita  _¡  y  Superintendentet G cnerd

, ; , , p h s E p d o s d e F l a n d e s : . . ; j \ } . v:] \ . \ ] . j ' \ ;

, 3 * T 7\O N  JUAN de Layfeca, y Áívarado, natural de Madrid, 
¿  /  Dioceíls.de Toledo, Bachiller Legifta , Hijo de Don 
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íuah de Lnyfecá, y : Alvarado ;  natural'/ y originario del Valle de Aras, 
e'ri las Montarías, y de Doria Lucia - de Redonda / originaria de Co- 
lindíes 'i Nieto de Don Juan de Layfeca, y dé Doña Juliana de Alva- ■ 
rado por linea paterna , y por la materna de Don Pedro Gil de la Re
donda^ de ‘Dona /Antonia de Bolívar.1-  f ......  • - - - ;

i J Fue recibido por Colegial en i 6. de OÓtubre de i 6 54. En el 
de 1 6 57- fe gradad de; Licenciado én Leyes , y fu Magcftad le hizo 
rtiérced del Avito de Santiago; y en el añó dei 6 6 0 .  le honrró con; 
Plaza entera del Confejo de Navarra *? en el de 1 6  7 1 . páfsó a fervic 
el: Corregimiento deBilbao*y deefte Empleo fue promovido el de 
16 73 .a  l?láza de Alcalde de Gafa , y Corte ? en el figuience de 16 74. 

fe le mándópaffar a Flandes con la Supcrinccndenciá General de aque
llos 1 Eftados; coñfiriéndofelé ai * mifmo tiempo Plaza del Confejo Real 
de Callilla , de qué tomo poííefsión antes de partir: defempeñó con 
íá : mayor1 latisfaccion aquel empico’, y acredito en él fus grandes ta
lentos i y rclbtuído a Efpáña, bolvió a exerccr fu Plaza del Confe
jo-con ;la 'dé lá Carmra ,ert cuyos Empleos murió con créditos de' 
Miniílro muy integro,y juftiricadu el ano de i 6 90. Dcxó al Cole
gioen ferial de íu reconocimiento, una Alfombra', y una Pintura de 
San Juan de Saliagun. ' •

' :y y  Don Luis Joaniz de Echalaz, natural de Eneriz , en el Rey- 
hó dé Navarra1, Diocefis de Pamplona , Bachiller Theológo, Hijo de 
Don1 Sancho: Joaniz de Echalaz > natural , y originario de Murazavál, 
Hermano del Padre de nueftro Colegial Don Francifco Joaniz de Echa- 
laz Obiípo dé Murcia ¿ num* 2 3. y de Doña María Echáuri ¿ origina
ria de Echauri'en dicho Rey no i Nieto por linea paterna de Don Mar
tin Joaniz, y de Doña Elena dé Echalaz; y pdt la' materna de Don Juan 
de Echauriy de Doña ifabél de Eneriẑ  , : ' 1 • ;

- Fue reéibidopor Colegial en 14 . de Julio de 1 65 6. y en 20. de 
Agofto del miímoaño llevóla Canongu Magiftral dé la Santa Iglefia 
de Calahorra, doridé folo bemos podido averiguar, que fue un Capi
tular muy exemplar, y que murió el año de; í 6 9 2.

34 DonJuan Manuel Iñiguez > de Arnedo, natural de Grana
da , Diocefis cjufdétn, Bachiller Canonifta, Hijo de Don Juan Martin 
Iñiguez1 de Arnedo, nueftro Colegial, originario del Villar de Arne
do , Minillro del Confejo Real /que es el num. 491. de la primera 
Parte? y de Doña Térefa González deSepulveda, natural, y origi
nara de Alcalá'dé Guadayra ;Reyno, y Dioccfis dé Sevilla *? Nieto 
por linea paterna de Don Juan Iñiguez de -Arnedo, y de Doña Ma
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ría Merino; y por la materna ' de Don Juan Lopez de Sepulveda, y 
de Dona Beatriz de Carnioná. ¿ ¡  ;

Fue recibido por Colegial en 28. de Agofto de i 6 $ 6 . En el 
de 1 6 5 8. fe graduó de Licenciado en Leyes, con mucho aplauío 
de toda la Universidad, y en el milmo le hizo íu Mageftad merced 
del Avito de Santiago. En el de 1660. le coco la fuerce de Señor 
Redor; y en el de 1 6  6 3. llevó la Cathedra de Decretales Miyores; 
en el de 1665. la de Clementinas, haviendole antepuerto el Confe- 
jo a otros Dodores,que tenían Cathcdras mas alcas; y últimamen
te, en el ano de 1666. afeendió a la de Viíperas de Cánones, y 
quando fe efperabá empezarte a lucir en los Tribunales fu acredita
da literatura,murió en el Colegio el dia z 4. de Enero de 1 667. y 
en fu temprana muerte perdió nueftra Comunidad; las grandes efpe- 
ranzas,que tenia'de un fugetbde prendás tan efeogidas. Se depofi- 
tó fu cuerpo en la Capilla de la Tercera Orden de San Francifco de 
aquella Ciudad.Dexó por Legado diferentes Libros,que no confta qua- 
les fueron.Por íu Alma, y la de fu Padre D. Martin de Arnedo fe dice en 
la Capilla del Colegio un Aniverfario perpetuo el dia 2. de Febrero* 
De íus Hermanos, y el éftado, que tuvieron , notamos lo que ha 
llegado a nueftra noticia en la entrada defuPadreDon Martinique 
es el num. 49 1. de la primera Parte, como queda dicho, donde tam
bién dexó eferito el Señor Vergara el luftrofo , y dirtmguido ori
gen de la cafa de Arnedo,por loque no lo repetimos. r

D E L I L V S T R I S S I M O  S E Ñ O R  D. J N T O N l O  M A N R R I Q V E  

de Guarnan  , Sumiller : de Cortina , Patriarca de las Indias , y  

Capellán M a y o r  de la Emperatriz ■'

D o n a  Margarita.  . ' t . . -

; 3 5 T * \ ON ANTONIO Manrrique de Guzman , natural de 
v I  /  Sevilla, Diocefis ejufdem; Bachiller Canonifta, Hijo de 
Doña Luifa Jolepha Manrrique de Zuñiga , Marquefa propietaria de 
Villa- Manrrique, y de Don Melchor Pérez de Guzman, y Sandoval, 
Comendador del Moral, en el Orden de Calatrava; ( Hermano legan
do del nono Duque de Medina-Sydonia DonGaípar Perez de Guz
man , y de Doha Luifa Francifca Perez de Guzman , Reyna de Portu
gal ) Nieto por linea paterna de Don Manuel Alonfo Perez dé Guz-* 
man, el Bueno, odavo Duque de Medina-Sydonia, y de Doña juana, 
de Roxas, y Sandoval, Hija del Duque deLerma, ypor la materna- 
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de Don Francifco de Zuñiga, y Guzman, Marqués de Villa- Márirri- 
que , y de Dona Beatriz de Velafco, Hija del Conde de Nieva; Cegan
do Nieto por dicha linea paterna de Don Alonfo Perez de Guzman, 
feptimo Duque de Medina-Sydonia, y de Doña Ana de Mendoza , y 
Sylva, Hija del Duque de Paftrana; y por la materna de Don Alvaro 
de Zuñiga, Marqués de Villa-Manrrique, y de Dona Blanca de Ve
lafco, Hija del mifmo Conde de Nieva i tercer Nieto de Don Juan 
Claros de Guzman, Conde de Niebla, y de Doña Leonor de Zuñiga, 
Manrrique de Sotomayor, Hija del Duque de Bejar; y por la materna 
de Don Francifco de Sotomayor, Conde de Belalcazar,y de Doña 
Tcreía de Zuñiga, Duquefa de Bejar; quarto Nieto de Don Juan 
Alonfo de Guzman , fexto Duque de Medina-Sydonia, y de Doña 
Ana de Aragón i (Hija del Infante Don Alonfo de Aragón, y de Doña 
Ana de Urréa, y Nieta del Rey Don Fernando,el Catliolico) y fiendo 
tan notoria la afcendencia de eftos Iluítrifsimos Progenitores de nuef- 

. ero Colegial, y confiando de todos los Genealógicas, y efpecialmente 
de Don Luis deSalazar,en la CafaFarnefe a.part. cap. 5. tabla y.' 
fbl. 5 8 a. folo diremos, que el Hermano mayor del Padre de nueftra 
Colegial Don Gafpar de Guzman, nono Duque de Medina Sydonia 
contraxo dos matrimonios; el primero, con Doña Ana de Aragón fu 
Tia del que fue Hijo Don Gafpar Juan de Guzman, y Aragón , deci- 

. m o  Duque de Medina-Sydonia, que murió fin fuccefsion ; y el fe- 
% gundo, con Doña Juana Fernandez de Cordova , Hija de los Marque

tes de Priego,dcquien tuvo a Don Juan Claros de Guzman ,el Bue
no , undécimo Duque de Medina-Sydonia > y elle en Doña Antonia 
Pimentcl, Hija de los Condes de Benavente, t uvo a Don Manuel de 
Guzman,y Pimenrcl, duodécimo Duque de Medina-Sydonia, que 
cafado con Doña Luifa María de Sylva , Hija de los Duques del Infan
tado , fueron Padres de Don Domingo de Guzman, y Sylva , décimo - 
tercio Duque i de Medina-Sydonia , y de Don Manuel de Guzman, 
Arcediano de Madrid, en la Santa Igiefia de Toledo; y el D. Domingo 
en Doña Jofephá Pacheco,y Mofcofo,Hija de los Duques de Efcalona, 
Marquefesde Viilena, Dama, y Camarera Mayor de la Rcyna Madre 
iludirá Señora, procreó a D. Pedro de Alcancara, Guzman, y Pacheco, 
aétual decimoquacto Duque de Medina-Sydonia, Gentil-Hjmbte de 
S.M.Cavallerizo Mayor délas Reynas DoñaIvlaria Barbara dePortugaí, 
Doña María Amalia de Saxonia , y de la Screniisima actual Princcfa de 
AfIurias,Cavallero delToyíón de Oro,que fe halla cafado conDoñaMa- 
riana deSylva,yToiedo,Hermana del actual Duque deAlbaD.Fernando 

■-> ...... ; de
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de SylvaT, y Toledo, Mayordomo Mayor de los Señores Reyes Don 
Fernando el Sexto, y Don Carlos Tercero, Cavallero del Orden del 
Toyfón, Capitán de Guardias de Corps, Embaxador de Inglaterra, y 
Francia, Gran Chanciller del Coníejo de Indias, de cuyo matrimonio 
aun no han tenido fucceísion $ y concluida la descendencia de los Du
ques de Medina Sydonia hafta el a&ual PoíTeedor, que es la Varonía 
de nueftro Colegial, folo repetiremos, que por elle iluftre Tronco el 
Padre de nueftro Colegial tue Hermano encero, como va dicho, de 
la Reynade Pomtgal Dona Luifa Francifca Perez de Guzman, mugec 
del Rey Donjuán Quarco, y por configuiente Primos hermanos de 
nueftro Don Antonio los dos Reyes Don Alonfo Sexto, y Don Pedro 
Segundo, que fucefstvatnence heredaron aquella Corona * y fu Her
mana la Reyna Dona Cathalina de - Portugal, que casó con el infeliz 
Rey Don Carlos Segundo de Inglaterra ,a quien con admiración de 
toda la Europa ,-y con horror de la lealtad, fe le vio morir en un Cada- 
lialfo en fu mifrm Corte ,íiendb executores de efte trágico fuceílo 
losmifmos Va (Tallos, que le havian jurado la obediencia-

Fue recibido nueftro 1 Don Antonio por Colegial en 3 o. deSep- ■ 
tiembre de 1 6 5 7. y en el ano de 1 6 60. le graduó de Licenciado érí 
la Facultad de Cánones; y el de .1 6 70. le hónrró S. M. con el Empicó 
de Patriarca de las Indias , riendo Sumiller de Cortina, y Canónigo de 
Toledo i Prebenda, que le havia dado el Cardenal Don Balthafarde 
Mofcofo, enamorado ( fegun dice el Aucor de fu Vida' Fr. Anronio de 
Jefus María,en el lib. 4. cap. u .  num. 882.) de fus Angulares 
prendas , y virtudes, y añade : „ Que quando proceden como proce- 
„ día Don Antonio, los hijos de grandes Señores, fe deben preferir a 
j, otros lugetos, comando en quenta fu nobleza, elmalrada con íu 
„ virtud preciofa, y vil fin efmalte, y que una , y otra hicieron a Don 
„Antonio , Patriarca de las Indias. „ Con efta Dignidad obtuvo la 
que le efta anexa de Capellán ,y Limofneco Mayor del Rey * y antes 
de fer Patriarca havia tenido eftos milmos Empleos en la Cafa, y Fa
milia de la Señora Emperatriz Dona Margarita Terefa: Eran grandes 
las efperanzas, que todos havian concebido de nueftro Colegial/de 
quien no le dudaba feria propuefto para el Capelo de la Corona en la 
primera ocaíion, que fe coníideraba próxima, pero todas las defvañe- 
ció la muerte, que le fobrevino el dia 2 6. de Febrero del año ¿ o  
1679 . y le trasladó a mejor vida. .i

Fueron Hermanos de nueftro Colegial Don Manuel Luis de Guz
man , y Zuñ;ga,quarto Marques de Vilia-Manrrique, y Ayamonre*

Gen-



al mifmo tiempo del Confe jo de la Governacion 5 y por Diciembre de 
de 1 6 7 5. le dio la Dignidad de Maeftre-Efcucla, de que tomó pof- -■ 
fefsion en 3. de Enero del fíguiente de 1676. y le quifo tanto eftc; 
gran Prelado, que le nombró por uno de fus Teftamentarios. En ti 
de 1 6 80. le afeendió el Señor - Cardenal Portocarrcro , SucceíTor 
del Señor Aragón } a la Dignidad de Capifcól, y tomó poílefsion de 
ella en 9 . de Septiembre de dicho ano s y en 3 1. de Mayo de 1684. 
le nombró el mifmo Prelado por Vicario . General del Arzobifpado *, y 
cnelfiguicnte de 1685. le promovió a el Arcedianato de Guadala- 
xara, y últimamente en 3 i.de Octubre de 16 9 8 . entró en poífefsion 
del de Talavera, qué defpues de los deToledo, y Madrid es la Digni
dad de mayor renta de aquella lglefia.

No mereció menos elle gran Prebendado a fu Cabildo, que a los 
tres Prelados ya nombrados, los Cardenales Mofcofo , Aragón , y Por- 
tocarrcroipucs teniéndole en el concepto, y eftimacion, que le me
recieron fu literatura,y prendas, le ocupó en quantos Empleos,y 
Comifsiones graves fe ofrecieron en fu tiempo firviendo muchas de 
ellas a un mifmo tiempo: obtúvolas todas, y las mas por dos veces , y 
en las Sedes vacantes llevaba el pefo de los mayores negocios: el Señor 
Cardenal Portocarrcro defeofo de arreglar la Oficina de Rencas Deci
males le valió del talento, literatura, y juicio de nueftroColegiáis y 
en 1 2. de Julio de 1 684. le nombró por Contador Mayor, Juez Or
dinario , y Privativo de Rencas Decimales; Empleo , que exerció 
haita el año de 1 6 9 5 • íirviendo al mifmo-.tiempo los de Vicario Ge
neral, y del Cpnfejo.de la Governacion: de modo , que toda la vida 
la tuvo dedicada a el fervicio de fu Iglefia , ya en los encargosque 
van referidos, y ya en la efcrupulofa Refidenciade fu Prebenda , en 
que folo tomaba alguna pequeña diveríion faliendo a el Lugar de 
Burguillos, donde havia labrado una Cafa ,y  comprado algunas Vi
ñas, y Tierras, las quejdexó vinculadas a_ fu fobrino Don Francifco 
Joíeph Davila , Carrillo, a quien, inftituyó por heredero en el Tefta- 
mento, que otorgó en 3 o. de Septiembre de 1700. ante Juan Xime- 
nez de Oco, Efcrivano del Numero de Toledo. Baxo efta difpofidon 
murió el dia 2. de Diciembre del mifmo año a las once de la noche, 
diófole tierra frente de la Capilla del Sagrario, en la quinta fepulcura, 
donde eftaban enterrados fus Padres, y Hermano. Confta, que dexó 
Legado, y que fe dio Poder para cobrarle a nueftro Colegial Don 
Francifco Ramirezde la Pifcina , Canónigo entonces, de Toledo , pe- 
rono.cn que confiíUó, ni fi llegó a cobrarle. - .

' ‘ D E
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D É  D Ó Ñ  , J O S E P H  A K G A I Z  , Y - B R E T O  N , 

Inquijtdor de Zaragoza >y Auditor de Rota. «

37 T ^ \ O N  JOSEPH Argaiz, y Bretón » natural de Arncdo, 
J L 7  Dioccfis de Calahorra , Bachiller; Carionifta , Hijo de 

Don Jufto de Argaiz, y de Dona María de Argaiz , originarios de 
Corella : Nieto de Don Pedro de Argaiz, y de Doña Maria Peréz por; 
la linea paterna 5 y por la materna de Don íuan de Argaiz, y de Dona 
Maria Bretón* . .: <

Fue recibido por Colegial en 17 . de O&ubne de 16 57 . En el 
ano de 1659* fue Señor Redor : En el de 1660. fe graduó de Li
cenciado en. Leyes > y en el mifmo lehonrró 5. M. con el Avico de 
Santiago : en el de 1 6 6 4. llevó la Cathedra de Inftituta, y poco def- 
puesfue provifto en Plaza delnquifidor del Santo Tribunal de Zara
goza, en que manifeftó fu gran literatura; pues en dictamen de todos 
los hombres dodos de la Univerfidad fue uno de los mayores inge
nios de fu tiempo : Nombróles. M. para Auditor de la Sagrada Rota 
en la Corte Romana, por la Corona de Caftilla, no dudando havian 
de lucir mucho fus prendas en aquella Corte; y quando citaba dilpo- 
niendo fu viage, le íobrevino una enfermedad , que le cortó el hilo de 
fu carrera, y el de fu vida, trasladándole a mejor Reyno el dia primero 
de Abril de 1 6  6 6 . como debemos creerlo de iu chriltiana, y arre
glada conducta. Fue fobrino de nucí-tro Colegial Don Joíeph de 
Argaiz, Arzobiípo de Granada , de quien fe crató en la primera 
Parte.

DE D O N  F E L I X  DÉ V BA G O , Y  RIO , INQUISIDOR 
de ¡a Suprema ¡y  Auditor de Rota.

3 8 T "^|O N  FELIX de Ubago, y Rio, natural, y originario de 
f j, 3  Santo Domingo de la Calzada, Diocefis de Calahorra, 
Bachiller CanoniRa, Hijo de Don Balchafar de Ubago , y de Doña 
Maria de Rio, natural, y originaria de la Puebla de Arganzón , Obif- 
pado de Calahorra: Nieto por la linea paterna de D. ChriRoval de Uba
go , y de Doña Emiliana de Ayalajypor la linea materna de Don 
Gaípar de Rio , y de Doña Angela Ruiz de Chaves.

Fue recibido por Colegial en 1 7. de OSbubre de 1 6 5 7. íiendo 
Canónigo de la Santa Igleíia de Santo Domingo de la Calzada. En el 
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Gentil Hombre de Camara con Exercicio del Señor Don Carlos Se
gundo , que ha viendo cafado con Dona Ana Davila, y  OíTodo, undé
cima Marquefa de Aftorga, Marquefa de Velada, y de San Román, 
Condefa deTraftamara, Sanca Marca, y Villalobos, (Hija de Don 
Antonio Davila , Guzmán , tercer Marqués de Velada , y de Doria 
Confianza OíTorio) tuvo á Don Melchor , Don Bernardo, Doña 
Confianza, y Doña María Andrea de Guzmán, Davila, y OíTorio, de 
los qualcsel mayor Don Melchor, duodécimo Marqués de Altorga, 
quarto de Velada , &c. caso dos veces: la primera con Doña Antonia 
de la Cerda, fin fucccfsion; y la fegunda con Doña Mariana de Cor- 
dova, Hija de Don Luis Fernandez de Cordova, fexto Marqués de 
Priego, de quien tuvo á Doña Ana de Guzmán, Manrrique, y Zuñi- 
ga, decimarercia Marquefa de Aftorga, fexta de Velada, que havien-’ 
do cafado con Don Antonio Gafpár OíTorio de Mofcofo, octavo 
Conde de Altamira, Marqués de Leganés, tuvo á Don Joachin, y 
Don Vicente OíTorio, Guzmán,y Manrrique , actuales Condes de 
Baños, y de Aguilár, por haver cafado con las herederas de cftos Edu
cios,y á Don Ventura de OíTorio , que fue el mayor, y como cal 
nono Conde de Altamira, Marqués de Leganés, que casó con Doña 
Ventura de Cordova , Hija, y heredera de los Duques de ScíTa, So
ma , y Baena, el que murió de Viruelas, dexando ae fu matrimonio 
a Don Ventura OíTorio, y Cordova, décimo Conde de Altamira, 
dccimoquarto Marques de Aftorga, &c. Gentil-Hombre de Camara 
con Exercicio, que cftá cafado con Doña Maria Concepción de Guz
mán, y Cordova , Hija de Don Jofcph Guzmán Velez Ladrón de 
Guevara , Conde de Oñate, Marques de Montealegrc , Mayordo
mo Mayor del Rey nueftro Señor , y de Doña Feliche Fernandez 
de Cordova, y.Efpinola, Hija de los Duques de Medina-Codide 
quien tiene á Don Vicente OíTorio de Mofcofo, y Guzmán, Conde 
de Traítamara, haviendo muerto niños otros dos Varones, ambos 
llamados Venturas, que fueron fegundo, y tercero genicos i y la Do
ña Ventura de Cordava , íu Madre Viuda , del nono Conde de 
Altamira , casó íegunda vez con el exprcílado actual Marqués de 
Montealegre, Conde de Oñate, llevando á efte matrimonio los Du
cados de Seífa,Soma, y >Baena , que recaerán en fu Hijo mayor 
el expreíTadô  Conde de Altarrlifa. . . .

Hermano fegundo de nucltro Colegial fue Don Francifco de 
Guzmán, y Zuñiga, que murió fin eftado el año de 1 6 5 z . en el 
ĵ irio de Barcelona; tercera Doña Juana, que murió fin eftado; y quarro

Don
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Don Melchor de Guzmáiyy Zuñiga, Colegial del Mayor de Cuenca, 
que casó con Dona Terefa de Benavcnte, y Pacheco, tercera Conde- 
íade Fontanar, Señora de Minaya, Hija de Don Melchor de Bena- 
vence , fegundo Conde de Fontanar, Comendador de Vallag ,f en 
el Orden de Calatrava, y. de Doña jofepha de Pacheco, Señora de 
Minaya,de cuyo matrimonio nacieron Don Alexo, Doña Luifa , y 
Dona Manuela Melchora: el Don Alexo , quarco Conde de Fon
tanar, casó con Doña Confianza Barradas, Dama de la Reyna Do
ña Mariana de Neoburg , de quien tuvo quatro Hijas , que murie
ron niñas, y un Hijo, que no dexó fuccefsion ; y fus dos hermanas 
Doña Luifa,y Doña Mariá Melchora cafaron fuccefsivamence con D. 
BalthafarPortocatero/egundo Marques de Caftrillo, Alférez Mayor de 
los Peones de Caftilla; y aunque tuvo fuccefsion de la fegunda, mu
rieron ambas fin ella , y fe cftinguióla dcfcendencia de Don Mel
chor, de quien vamos hablando ; y el Conde de Caftrillo, viudo de 
ambas, casó tercera vez con Doña Cathalina de las Ormazas , y 
Hicbra,Señora muy iluftre de Salamanca, de quien quedó única Doña 
Aguftina María Porcocarrcro, tercera Marqucfa de Caftrillo , que 
eftuvo cafada con el Marqués de Valle de Cerraco , Duque del 
Parque, como dexamos notado en efta fegunda Parteen el cap. 3. 
en que eráramos de nueftro Colegial Don Diego Ramírez de Vi- 
llaeícufa , Fundador del Colegio Mayor de Cuenca. ' .

36 Don. Fernando Davila Carrillo, natural de Madrid , Dio- 
cefis de Toledo ¿ Bachiller Legifta ¿Hijo de Don Juan García Da
vila , Cavallcro del Orden de Santiagooriginario de Requena, y 
de Doña María:Carrillo , natural,-y originaria de Toledo. Nieto 
por la linea paterna, y materna de los miimos Abuelos referidos en 
la entrada de fu Hermano encero Don Alonfo Davila , y Carrillo* 
que es el num. 15 . v ;  ̂ -

! Fue recibido por Colegial Capellán de Manco interior en30.de 
Septiembre - den 6 5 7. fiendo Canónigo de la Santa Iglefia de Tole
do defde 30. de Junio de 165 1. y confiando en aquella Iglefia, 
que ganaba el veftuario, fegun las noticias ;que nos ha comunica
do nueftro Colegial el Señor Don Joachin de -lá Quintana , efta- 
ba ya ordenado in S acris, quando entró en el Colegio. En él fe gra
duó de Licenciado en Cánones en el año de 1 6 6  i J  y en la Sede 
vacante , que causó la muerte del Señor Cardenal Moicofo el de 
1665. le nombró el Cabildo por Vifitadorde Toledo; empleo, en que 
le confirmó el Señor D.Pafqual de Aragón nueftro Colegial,haciéndole
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al mifmo tiempo del Contejo de la Governacion; y por Diciembre de 
de 1 6 7 5. le dio la Dignidad de Maeftrc-Efcucla, de que tomó pof-% 
fefsion en 3. de Enero del {¡guíente de 1676. y le quifo tanto efte 
gran Prelado, que le nombró por uno de fusTeftamencarios. En el 
de 1 6 So. le afeendió el Señor - Cardenal Portocarrcro , Succeflbr 
del Señor Aragón , a la Dignidad de Capifcól, y tomó pofleísion de 
ella en 9. de Septiembre de, dicho ano; y en 3 1. de Mayo de 16 84. 
le nombró el mifmo Prelado por Vicario General del Arzobifpado i y 
en el {¡guíente de 1685. le promovió á el Arcedianato de Guadala- 
xara, y últimamente en 3 1. de OÓtubre de 1698 . entró en poífefsion 
del de T  ala vera, qué defpues de los de T  oledo, y Madrid es la Digni - 
dad de mayor renta de aquella lgleha.

No mereció menos cite gran Prebendado a fu Cabildo, que a los 
ttes Prelados ya nombrados, los Cardenales Mofcofo , Aragón , y Por- 
tocarrero , pues teniéndole en el concepto, y eítimacion, que le me
recieron fu literatura, y prendas, le ocupó en quantos Empleos, y 
Comifsiones graves fe ofrecieron en tu tiempo firviendo muchas de 
ellas a un mifmo tiempo: obtúvolas todas, y las mas por dos veces , y 
en las Sedes vacantes llevaba el pefo de los mayores negocios: el Señor 
Cardenal Portocarrcro deíeofo de arreglar la Oficina de Rentas Deci
males fe valió del talento, literatura, y juicio de nueltro Colegial i y 
en 1 2« de Julio de 1 684. le nombró por Contador Mayor, Juez Or
dinario, y, Privativo de Rentas DecimalesEmpleo , que exerció 
baila el año d e ¡  6 9  íirviendo al miímo.tiempo los de Vicario Ge
neral, y del Confcjo.de la Governacion : de modo , que toda la vida 
la tuvo dedicada a el fcrvicio de íu Igleíia , ya en los encargosque 
van referidos, y ya en la efcrupulofa Rcfidenciade fu Prebenda , en. 
que folo tomaba alguna pequeña: diverfion Caliendo a'el Lugar de 
Burguillos, donde havia labrado una Cafa ,y comprado algunas Vi
ñas , y Tierras, las que: dexó vinculadas a_fu fobrino Don Francifco 
Joícph Davila , Carrillo, a quien. infticuyó por heredero en el Teíla- 
mento, que otorgó en 3 o. de Septiembre de 1 70o. ante Juan Xime- 
nez de Oco, Efcrivano del Numero de Toledo. Baxo ella difpoficion 
murió el dia 2. de Diciembre del mifmo año a las once de la noche, 
diófele tierra frente de la Capilla del Sagrario, en la quinta fepultura, 
donde citaban enterrados, fus Padres, y Hermano. Confta, que dexó 
Legado, y que fe dio Poder para cobrarle a nueftro Colegial Don 
Francifco Ramírez de la Piícina , Canónigo entonces. de Toledo , pe
ro no en qué confiftió, ni ii llegó a cobrarle. ' / - .

~ DE



D É  D O N ] j O S E P H  A R G A I Z  , Y  B R E T O N ,
lnquifidor de Zaragoza ,y  Auditor de Rota, ¿ t

37 T "A O N  JOSEPH Argaiz, y Bretón , natural de Arncdo, 
j L J  Diocefis de Calahorra , Bachiller Cañonifta , Hijo de 

Don Jufto de Argaiz, y de Dona María de Argaiz , originarios de 
Corella : Nieto de Don Pedro de Argaiz, y de Doña María Perez poi; 
la linea paterna; y por la materna de Don Juan de Argaiz, y de Doña 
Maria Bretón, y .. «. ,

. Fue recibido .por Colegial en 1 7. de O&ubre de 16 5 7. En et 
año de 1659 . fue Señor Rector : En el de 1 6 6 0, fe graduó de. Li
cenciado en Leyes i y en el mifmo le honrró S. M. con el Avico de 
Santiago : en el de 1 6 6 4. llevó la Cathedra de Inftituta , y poco def- 
puesfue provifto en Plaza de lnquifidor del Santo Tribunal de Zara
goza , en que manifeító fu gran literatura; pues en dictamen de codos 
los hombres doctos déla Univerfidad fue uno délos mayores inge
nios de fu tiempo : Nombróles. M. para Auditor de la Sagrada Roca 
en la Corte Romana, por la Corona de Caítilla, no dudando havian 
de lucir mucho fus prendas en aquella Corte; y quando citaba diípo- 
nicndofu viage , le lobrevino una enfermedad , que le cortó el hilo de 
fu carrera, y el de fu vida, trasladándole a mejor Reyno el dia primero 
de Abril de 1666. como debemos creerlo de fu chriftiana, y arre
glada conducta. Fue fobrino de nueftro Colegial Don Jofeph de 
Argaiz, Arzobiípo de Granada , de quien fe trató en la primera 
Parte.

D E  D O N  F E L I X  D E  V B A G O , Y  R IO , 1N Q V IS ID 0 R  
de la Suprema,y  Auditor de Rota.

3 8 T""VO N  FELIX de Ubago, y Rio, natural, y originario de 
f A  3 Santo Domingo de la Calzada, Diocefis de Calahorra, 
Bachiller Canonilta, Hijo de Don Bal chafar de Ubago , y de Doña 
Maria de Rio, natural, y originaria de la Puebla de Arganzón, Obif- 
pado de Calahorra: Nieto por la linea paterna de D. ChriLtoval de Uba
go, y de Doña Emiliana de Ayala;ypor la linea materna de Don 
Caí par de Rio, y de Doña Angela Ruiz de Chaves.

Fue recibido por Colegial en 17 . de Octubre de 16 5 7 . fiendo 
Canónigo de la Santa Igleha de Santo Domingo de la Calzada. En el 
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de 1 6 5 9 .  el ínquifidor General Don Diego de Arce Reynofo, le 
confirió la Fifcalia de la Inquiíicion de Barcelona , donde dcfpues 
exerció Plaza entera del miímó Tribunal: En'el de i669.pafsó a 
fervir en el de Sevilla ¿y en  el ano de 1 la Fiícalia del Confejo 
de la Suprema, que empezó a exefcet; pero haviendo muerto Don 
Jofeph de Argaiz, que eftaba nombrado para la Auditoria de Roca, 
íe creyó no havia fugeto mas a propoficó para llenar aquel Empleo, 
que nueftro Colegial el Señor Ubago, y íe le nombró para pafíár a, 
Roma, donde íe adquirió lo$ mayores credicos de Letrado; y quaudo 
fe penfaba en que bolvieífc a Efpaña a recibir el premio correfpon- 
diente a fu diftinguído mérito,Té tuvo la noticia de llaver fallecido 
en aquella Corre con mucho fentimiünco de los Romanos, que hacían 
cíe efte fugeto los mayores elogios* Sucedió lu muerte en el mes de 
Julio del ano de 1 6 79,

D E L  ILVSTRISSIM O  S E Ñ O R  D O N  J V A N  D E  ISLA , 
Obtjfo de Cadi% 9y  Ar^obiJjjo de Burgo? , renuncio el Obtfyado 

de Cordova , el Ar^obifyado de Santiago , y  la 
lnquijicion General.

£9 JUAN de Isla, natural, y originario de Isla, en la f
J r  Montana, Diocefis de Burgos, y Mcrindad de Traf-* l

miera , Bachiller Theologo, Hijo de Don Juan Fernandez de Isla, y de I
Doña Maria Fernandez de Isla: Nieto por línea paterna de Don Pe- j
dro Fernandez de Isla , y de Doha Maria Fernandez de Quintana ¡ y jj
por la materna de Don Pedro Fernandez de Isla , y de Doha Maria de f
Isla i fegundo Nieto de Don Pedro Fernandez de Isla, y de Dona Ma- j
fia del Mazo j tercet Nieto de Don Juan Fernandez de Isla, y de j
Doha Maria de Villallabe ; quarto Nieto de Don Juan Fernandez de j
Isla, y de Doha Maria Sanchez Vefaro; quinro Nieto de Don Diego J
Fernandez de Isla, y de Doha Maria Gonzalez de Bocerraíz , y Al va- ! 
ratio i y íexto Nieto de Don Juan Fernandez de Isla , y de Doña Ca- 
rhalina de Zeballos Zianca , todos (a excepción del Padre de nueftro 
Colegial) Señores fucceísivamcnte de la Cafa Solariega de Isla, fita 
en el Lugar de efte nombre, delqual era Señor Diego Martinez de 
Isla íu alcendicncc,por los años de 1 3 5 x. en que iehizo el Libro 
de Becerro de Caftilla, como confta de él en la Partida refpedlíva al 
citado Lugar de Isla, infiriendofe de lo referido, que por razón del 
Señado te comunicó efte Apellido a efta iluftre Cata , de cuyo actual 
Poílcedor hablaremos abaxo, Fue



Fue recibido por Colegial en 1 7, dé 0 ¿hibre de 1 6  5 7.fiendo Ca- 
thedratico de Philoíoñá de la Univerfidad de Alcala, cuya Cathedra 
llevó de primera opoficion , y en competencia de veinte y tresOpo- 
fitores. Eftando en el Colegio llevó la Cathedra de Scoto, y Duran
do; y eftando en eftaeneldc 1660. el Cardenal Arzobifpo de Tole-; 
do Don Balthafar de Mofcofo, a propoficion de nueftro Colegial Don. 
Balrhafar de la Cueba Enrriqucz, le dio el Canonicato de lu Santa 
Iglefia , que quedó vacante por muerte de fu.Hermano, cambien 
Colegial nueftro Don Jofeph de la Cueba, como queda diebo en la 
entrada del referido Don Balthafar. En fu Cabildo de Toledo tuvo 
la mayor cftimacion por fu fabiduria ¿virtud, y prudencia; y hablan-; 
do de él el P. Fr. Antonio de Jefus María en fu Hiftoria del Cardenal 
Mofcofo en ellib. 7. cap. 14. num. % z 3 4. le llama gcavifsimo Theo- 
logo, y muy veríado en materias de efpiricu. En el ano de 1 6 7 6 .  
le prefcñtó fu . Mageftad para el Obifpado de Cádiz, donde dio mucf- 
tras grandes de fu piedad con los necesitados, y , de fu zelo Paftoral 
con todos fus fubditos, reformando abufos, que la libertad , y el co
mercio maritimo tenia introducidos en aquel Puerco ; y aunque fus 
promovido al Obifpado de Cordova, y al Arzobifpado de Santiago, 
no quilo aceptarlos; pero fiendo prefehtado el ano de 1680. para el 
Arzobifpado de Burgos, le aceptó, no canto por fer aquel fu País na
tivo, y donde debía prometerle recuperar lafalud,que havia pade
cido mucho con los ayrcs falicrofos del mar, quanco por poder fun
dar en fu Patria las Obras Pias,de que abaxo íeliará mención. Ea 
efta ultima Diocefisfe explayó fu gran corazón á lo que parecía im- 
pofsibie , pues focorriendo con largueza las necefsidades publicas, y 
fecretas de codos fus fubditos, durante íu vida, quifo eftender lus. 
limofnas a la pofteridad en beneficio común. El Seuor Inquiíidor 
General Don Diego Sarmiento Valladares le propufo para fucceder- 
le en laInquificion General de eftos Reynos,pero elle Prelado re - 
fiftió conftantemente efta Dignidad, que lefeparabade fus ideas pia- 
dofas, fiendo la primera de ellas el repararla Fabrica de nueftro Co
legio, que por fu antigüedad, y fer en mucha parte de tierra, y la
drillo, le eftaba arruinando; y embiando Maeftros, que la cafTaíTen, 
y reconociefTen , remitió al Colegio treinta mil ducados para cof- 
tearla; y fi bu viera vivido, huvíera concluido la fachada, la Capilla, 
y los dos lienzos, que quedaron de la Obra antigua, por no ame
nazar eftos ruina como los dos, que cofteó de nuevo; y no ha vien
do alcanzado efte dinero quando murió , y confiando haver fido fu 
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IO
vdluntad el coticluir los referidos dos lienzos , pufo el Colegio de
manda à fu Efpolío por diez y ocho mil ducados >, que fe confiderò 
faltaban, y obtuvo fenténcia favorable,de modo, que efte infigne: 
Colegial contribuyó al Colegio por los tres anos,que comió 1 u pan,con 
mas de cinquenca mil' ducados, pues fiondo Canónigo de Toledo cm- 
biò : al Colegio cinco : mil reates , por el efcrupulo, que podía tener 
de ha ver hecho algún gallo el tiempo, que fe mantuvo en e l, def- 
pues de hecho Canónigo , regentando las Cathedras de Scoto, y 
Durando. Quando fue eletto Obifpo de Cádiz embió mil ducados, 
pidiendo fe le fehalaífe Aniverfario la Viípera de San Lucas , co- 
mo fe hizo, y defdeCádiz embió otros mil ducados para cafar la: 
^eiífion, que tenia: fobre si el Beneficio de San Barcholomè , à lo que 
cérréípondió el Colegio con las dcmoftraciones, que diremos abaxo.

No fueron menos útiles para el Colegio, para fu Patria, y. para 
fu parientes las quacro Obras Pías, que dexó fundadas, las dos para 
que dos parientes'eftudicn en la Univerfidad, fin mas carga, que la de 
dftùdiar, de i  trefciencos ducados de renta cada una* y las otras do* de a, 
¿juatro reales diarios con el nombre de Capellanías Laycales ,6 Pa-*- 
wtfrfatos de Legos, que pueden obtenerfe defde la cuna,cumplién
dole là Milla diaria, y las Vigilias , que les dexó de gravamen, 
pot qualquiera Clérigo, con tal que las digan en los Lugares donde 
léñala el Fundador, las que deben vacar fiempre, que el Poifecdot 
rériga trefciencos ducados de renta por otra parte, para que ella 
íirva à otros, que puedan eftudiar con ellas i y para las primeras lé
ñalo los anos de eltudios de Leyes, Artes, y Theología , que de
bían disfrutarlos, para que vacallen cumplidos ellos , à excepción de 
quando las poíTeydlen Colegiales Mayores, pues debían continuar 
halla acomodarfe,ótener otra renta igual, ó mayor, para poderfe 
mantener con decencia en el Colegios por lo que ellas Fundacio
nes han fido utíliísímas para nueftras Comunidades, y no de me
nos utilidad para fus parientes ; pues como fe irà viendo en cfta Hií- 
toria, fon muchos los Colegiales, que de cfta iluftre familia fe han 
mantenido en nueftro Colegio, y en otros, con ella honrrofaayuda 
de cofta.

Otra Obra Pía río menos útil fundó para ayuda de dar eftado 
k Doncellas pobres honrradas , a quienes fe focorre por una vez 
con quinientos ducados, y dotó con competente renta dos Maeftros 
dé primeras Letras,y de Latinidad en fu Lugar de Isla , dexando 
fot Patrono de todas eftas Obras Pias k el Polleedor de fu cala, con
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la líbre elección de los nombramientos para el goce de ellas, y la fa
cultad de remover con cáufa, ófin ella;a los nombrados i'excluyendo 
a los Jueces Ordinarios de las Vificas, y de otra iqualquiera interven
ción en fu goce, y adminiftracion. - ;; , ' 1 ■ ,

En el Lugar de Isla fabrico de nuevo la Iglefia,en que havia fi- 
do bautizado, y de que eran Patronos fus Abuelos, con tanca magni
ficencia , que a excepción de la Matriz de Burgos, no hay otra igual en 
aquel Arzobifpado, aunque ya oy perteneceal Obiípado de Santan
der ,nuevamente erigido. Yapara1 principiar efta Obra pidió licencia 
judicial á fu fobrino, como mayor de da Cafa 9 y Patrono honorífico 
de ella, y a los Efcuderos, fin otra condiciónque la de que fe le 
permitidle fabricar en ella una Capilla , la que fe le concedió por ta* 
dos ,con tal de que antes , que fe demolielfe la Fabrica antigua j íe de
marcaren con citación del Cabildo Eclefiaftico ,y  del Procurador del 
Común, los fitios en que pofíeían fepulturas, Alsiencos, y Efcudos 
de Armas algunos de fusved«osVcon arreglo a ius Executórias, para 
que fe bolvic fien a poner en la nueva Igleíia en los miimos parages, 
como afsi fe executó; y para el Patronato de las Obras Pías fe erigió 
en ella una fumptuofa Capilla, en la que folo pufo fus Armas Arzobis
pales, y dignamente empleado en can fantas Obras le cogió la muerte 
para trasladarle a la eterna felicidad de la Gloria , en el mes de Sep
tiembre de 1701 .  El Colegio, que correfponde fiemprecon el maf 
yor reconocimiento a fus Bienhechores, celebra por lu Alma codos 
los mefes una Milla rezada, y en los dias ¿4. de Junio, y 17- de Oc
tubre de cada ano dos Aniverfarios en fu Capilia interior; y luego 
que tuvo noticia de fu muerte hizo celebrar en fu Parroquia de San 
Scbaftian unas Honrras muy folemnes , mandando decir aquel dia 
muchas Miífas por fu Alma.

És oy Poífeedor de fu Cafa elComiífario Ordenador de Marina 
Don Juan Fernandez de Isla, quarco Nieto de Don Diego Fernandez 
de Isla, Hermano mayor del Padre de nueftro Colegial, y como tal 
goza de todas las diftinciones, que íe correlponden, y fon tener Vo
to en codas las Elecciones de Jutficia, en la de Procurador General de 
la Junta de las fiece Villas,en la de Diputado General de la Provincia de 
Traímiera ,y en la Provifion de la Abadía de Caífcanedo : poílee en 
aquella Iglc fia dos fepulturas feparadas,en la Capilla Mayor, para los 
feñores de la cafa , únicas en ella, y oncedebaxo del Arco Toral para 
ius Efcuderos, a que figuen los entierros de otros vecinos: en la mi£ 
ma Capilla tiene tres lillas de piedra ,una al lado del Evangelio, y dos
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al de la Epiftola , fin que en ella fe ponga otro ningún afsieñto; pues 
ios bancos de las Jufticias eftan en el cuerpo de la Iglefia, fiendo folas 
fus Armas las que eftan en los remates del Altar Mayor, en los Pe- 
deftralcs del Presbytcrio, en las Pechinas de la Bobeda, en la Puerca 
principal, y en la fachada de la Torre; y en todas las Procefsioneslleva 
lugar preeminente a la Jufticia, y codoefto corrobora-, lo que queda 
expreflado confiaren el Libro de Becerro, de haver fido en lo anti
guo efte Lugar de Isla de los Señores de la caía, afeendientes de 
jnueftro Colegial, que haviendofido tan infigne Bienhechor del Co
legio , y quien dexo tan quantioías Obras Pías, para que otros de fu 
familia pudieífen confeguir el honor de nueftra Beca, es acreedor a 
cfta diftinguida, memoria , que omitiremos en las entradas de los 
otros Individuos de fu Cafa , de quienes necefsitaremos hablar en 
efta Hiftoria por no repetir en ellas lo que dexamos dicho en efta. .

D E  D O N  D I E G O  i Ñ l G V E Z  DE A B A R C A ,  
Gran Chanciller de M ilán,y Regente del

de Italia.

4 ° T V > N  MEGO Ihiguez de Abarca , natural de Sangue- 
£  3  fa , en el Reyno de Navarra, Diocefis de Pamplona, 

Bachiller Canonifta, Hijo de Don Diego Ihiguez de Abarca, origi
nario de Xaca, y de Dona María Martínez de Taza, originaria de Lo- 
dofa : Nieto por linca paterna de Don Pedro Ihiguez de Abarca, y de 
Dona Ana Beatriz Francés > y por la materna de Don Juan Martínez 
fTaza, y de Doña Magdalena Roldan.

Fue recibido por Colegial en 17 , de Oítubre de 1657.  fiendo 
Cathedratico de Codigo de la Univerfidad deHuefca. Por Septiembre 
de 16 61. íe graduó de Licenciado en Leyes; y haviendole nombrado 
el mifmo año el Cabildo de Pamplona para una Canon gia de fu 
Santa Iglefia, la renunció por no faltar a el Colegio , y no acomodar- 
fe a dexar de rcfidirla. El ano de 1665.  por San Lucas fue Señor 

I Re&or, y exerció el Proviforato de aquel Obifpa lo hafta el de 1 6 6 6 .
S en quebolvió a oponerle a la Cathedra de Decretales mayores, que
t obtuvo i y en elfiguiente le hizo merced S. M. de Plaza de Alcalde de
I aquel Confejo de Navarra, de la que fue promovido a la de Oidor
I  del mifmo Tribunal; y pocodefpues fue llamado ala Corte para fer-
jf vir en la Sala de Alcaldes, de donde fe le mandó pallar a Milán a exer-
S ccr el Empleo de Gran Chanciller de aquel Ducado, dexando jurada



la Plaza de Regente del Conlejo de Italia : En Milan acreditó mucho 
fus talentos , y eftuvómuy eftimado de aquellos Naturales; y el ano 
de 16 90. bolvió a Efpaña a fervir fu Empleó de Regente del Con- 
fcjo de lealia,en el que murió deipues de algunos anos,pero no 
hemos podido averiguar con certezá el de fu muerte. 1 * - 

41 Don- Manuel de la TorreYy Salamanca, natural de Bur
gos , Diocefis' ejufdemBachiller Legifta, Hijo de Don Antonio de 
la Torre * originario de Burgos, y de Dona Magdalena de Salamanca: 
Nieto por linea paterna de Don Pedro déla Torre/y de Dona Antonia 
de Verna * y por la materna de Don Gerónymode Salamanca, y de 
Dona Antonia de Salamanca. ■

Fue reci bido por Colegial en 4. de Octubre de 1 tí 5 9. logró la 
Beca poco tiempo i pues por Noviembre del ario figuicnte de 16 tío. 
murió" en el Colegio con mucha edificación, y chdiUana conformidad. 
Sepultáronle en la Capilla de lalglcfia Cathedral, pero no hemos po
dido averiguar fufepuitura ,ni Epitafio : Era fobrino de DonAlonío 
de la Torre, de quien queda elcrito en la primera Parte al num. 518.

D E  D O N  j V  A  N  J O  A  N l Z  D E  E C H A L A Z ,
del Conjejo de Ordenes ĵegundo Conde de Zawdegui,

42. JLJAN Joaniz de Echalaz, natural de Eneriz, Dio-
cefis de Pamplona, Reyno de Navarra, Bachiller Ca

nonizaHijo de Don Sancho Joaniz de Echalaz, originario deMura- 
eaval, y de Doha Maria Echauri, originaria de Echauri: Nieto de 
los arriba nombrados en la entrada de íu Hermano entero Don Luis 
Joaniz de Echalaz.

Fue recibido por Colegial en 4. de Octubre de 1 tí 5 9, En el ano 
de 1 6 6 1. por San Lucas fue Señor Reftor> y en el de 16 6 5. fe gra
duó de Licenciado en Leyes, y llevó defpues confecutivamente las 
Cathcdras de Inftituta, Codigo, Volumen, y Digcfto Viejo, que 
excrció con univerfal aplaufo de aquella Univerfidad. En el año de 
1^73. le honrró S. M. con Plaza de Alcalde del Crimen de la Chan- 

cillería de Valladolid, y defpues pafsó a la de'Oidor, que exerció 
hafia el año de 1689. que fe le mandó ir a fervir el Corregimiento 
de Bilbao i y en el de 1691 .  fe le confirió Plaza de Alcalde de Cafa, y 
Corte} v por Septiembre de 1 tí 94» p í̂so a Plaza entera del Conícjo 
de Ordenes, para la que fe pufo el Avito de Alcantara-, y haviendo 
heredado el de 1 6  9 5. el Condado de Zavalegui por muerte de fu Tio

Don
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Don Francifco Joaniz de .Echala?, y Czcariz, por loque fue feguncío 
Conde de t fte Titulo ; y eftando en el referido empleo, murió por Di
ciembre d e i701 * con mucho fencimiento de fus Compañeros, pues 
era muy cftimado fu voto en aquel Tribunal, Dexó al Colegio el 
Juego de los Lucas por haver , muerto pobre.

Efcrivióun excelente manuferitomuy eftimado de los doótos, que 
fe intitula iT ra fía tu sde jurijdicíione omniurn judicHmy que fe guarda con 
mucho aprecio en la Librería del Colegio. Fue; Hermano, como va 
dicho , de (Don Luis Jo>aniz de Echaláz , de quien ya eferivimos ,y el 
fegundo Conde de Zavalegui. ; .

45 Don Luis Alváro de los Ríos, y Sarabia, natural delllef- 
cas, Dioccfis de Toledo , Bachiller .Canonifb, Hijo de Don Francif
co Alvaro de los Ríos , originario de Cotillo, en el Valle de Aniebas, 
Y de Doña María de Sarabia, natural, y originaria de Villacompe- 
rada, de Rueda, Abadía de Oña: Nieto por linea paterna de Don 
Bartliolome de Alvaro , y de Doña María Guazo de los R íos ; y por 
la materna de Don Juan deSarabia, y, de Doña Margarita Buíh- 
mantc.

Fue EjSCibido por Colegial en 4* de Odtubrede 1659 . Graduó
le de Licenciado en Cánones; y en el de 1 6 6 6 ,  fue Señor Rector. 
Eneldo 16 7 1 .  llevó la Cathedra de Clementinas i y en el figuien- 
ce la de Vifperas de Cánones. En el de 1674. Iehonrró fu Magef- 
tad con Plaza de Oidor de Sevilla; y en el de 1679. fue a fervirel 
Corregimiento de Cordova ; y ha viendo defempeñado cite encargo 
con la mayor íñrisfaccion, en el año'de 16 8 1. fe le coníliió Plaza 
de Oidor déla Chancilleria de Granada, y en efta Ciudad murió el 
año de 1692.

Casó nueftro Colegial en Sevilla con Doña Ana Gil de Cordo
va, Rodas, y la Sierpe , Señora muy iluftre, de quien tuvo a Don 
Francifco Alvaro de los R íos, Gil de Cordova, Roelas , y la Sierpe, 
Cavallero del Orden deCalatrava , Colegial del Mayor deSanta Ma
ría de jefus de Sevilla, y Miniílro Honorario de la Real Audiencia 
de la Contratación de aquella Ciudad, Juez comisionado en ella para 
la carga,y defearga de Flotas,y Galeones, y para la remella de Bulas, y 
Azogucs;que haviendo cafado con Doña María Cathalina Bafurco Fer
nandez del Pulgar,Hija de D. Juan de Sylva Bafurco,y de Doña Agueda 
Fernandez del Pulgar, tuvo a D. Jofeph Alvaro de los Ríos, Sylva, Gil 
de Cordova, Veintiquatro de Sevilla, que fe halla calado con Doña 
Elvira Toüs de Monlalve, y Hineltrofa,Hija de D.Alonfo de Moafalve,
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Frimogenitodcl primer Marqués de Tous, y de Doña María de Hi- 
ndlrofa ( Hija de los Marquefesde laCueba delRey) y Hermaná del 
actual Marques de Tous» y déla Cueba del Rey) con dilatada fucccf- 
íton i y aunque defpues tuvo el Don Francifco ocrosdos matrimonios 
con Señoras igualmente ilutires, no tuvo en ellos fucceísion.

44. D on J uan  Macheode Salcedo, y Arbizu, natural de Po- 
beda, Diocefis de Olma, Bachiller Canonifta, Hijo de Don Iñigo 
de Salcedo, natural de Pobeda, y originario del Aldea del Señor, ter
cer Señor déla cafa de Pobeda, y duodécimo de la de Aldea del Señor, 
Cavallero del Orden de Santiago, y Regidor de Soria , (que fue Abue
lo de nueílro Colegial Don Luis de Salcedo, y Azcona p'ArzobiC- 
pode Sevilla;)y de Doña Juana de Arbizu , natural de Tafallá ; y  
originaria’ de Ovanós; Nieto por linea paterna de Don Rodrigo da 
Salcedo, del Orden de Santiago , Señor de la cafa de Pobeda, y Re
gidor de Soria, y de Doña María de Camargo; y por la'materna 
de Don Luis de Arbizu,y de Doña Anade Meneos. La afcenden- 
cia de efte Señor Colegial hada íu duodécimo:Abuelo paterno, la 
referiremos en la entrada de fu Sobrino Don Luis de Salcedo , y 
'Azcona. ■ • • - •

Fue recibido por Colegial en 4. de Octubre de 1 6  5 9 . y havien  ̂
dolé probado muy mal el temperamento de Salamanca, fe vid pre-; 
cifado, aunque con mucho difguftoj a deipedirfe ¡del Colegio,1 pa
ra recuperar fu falud; lo que executó el año de 1664. Defpues ob
tuvo diferentes Corregimientos de Capa , y Efpada, qué le acredi
taron de fugeto muy hábil,y de efpecial conduélay murió fiendo 
Corregidor de San Clemente en la Mancha: Fue del Avito de Ai- 
cantara, y Hermano de Don Luis de Salcedo, ! y Arbizu , primer 
Conde de Gomara , de quién hablaremos en . la entrada de fu Hijo 
Don Luis de Salcedo, y Azcona, Arzobifpo de Sevilla.
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D EL ILVSTRISSIM Q S E Ñ O R  D O N  D  O M I N G O  
de Ornete y y  Ze^eiaga , Obispo de Almería ¡y  de 

. Calahorra*

45 - r ^ |O N  DOMINGO de O rucea , y Zezetaga, natural de 
:,B 3  Sanrurce, Diocefis de Burgos, Bachiller Theologo, Hi

jo de Don Andrés de Orueca, originario de Llodia, y de Dona Jua
na de Zezeiaga, natural de Bilbao, y originaria de Elgueta, en la 
Provincia de Guipúzcoa : Nieto, por linea paterna de Don Antonio 
de Orueta, y de Doña Ana de Arriera * y por la materna de Don Juan 
de Octioa Zezeiaga, y de Dona Maria Sánchez Alday,
: :,,, Fue recibida por Colegial en 4. de Octubre de * 6 5 E n el ano 
de 1 ¿ 6 $ * fe graduó de Licenciado en Theiofogía > y en el de 1 4  6  5* 
llevó la Cathedra de Arces i y el de i 6 6 8 * laCanongía Magiílral de 
Salamanca , donde obtuvo fuccefsivamente das Cathedras de Scoto, 

, Sanco Thomas, Durando, Efcntura, Vifperas,y últimamente la de 
Prima. de Theologia , y el Grado de Dodíor .enefta facultad. El de 
1 687■  fue prefentadopara el Obifpado de Almería, del que como 
poflefsion por Poderes én 14* de Febrero de 168 8. y encFÓ perfonal- 
mente en. aquella Ciudad en y* de Mayo del mifmo ano, a las ocho 
de la noche , y hizo fu enerada publica en el 1 1. por la carde: Fue 
excelente Prelado, y muy limofnero > y aunque en el año de 17 0 1, 
■le prefenró S. M. para el Obiípado de Calahorra, no pudo comar pof- 
feísión deefta nueva Iglefia, por ha ver muerto en efte mifmo ano, 
-dexándo al Colegio por Legado quinientos ducados?,que fedeftina- 
Tonpara hacer un Temo negro ordinario , fqiie faltaba en la Capilla, 
Yace enterrado en/u Iglefía Cachcdral de Almería , y fu Epitafio dice 
aísts '.vj; ir. , ! ■

H i c  Orueta jacet. Jacet hic A b d e r a  d u o r u m *
Reliquias M a r m o r i  ,  M a r m o r e  Jervar ¿mor ,
Li n a  falus utrique fuit m o r s , una duorum eJI: 
q ua jacet urbs illos hofpite fojpejeraty 

ángelus , ut Pacis , fuit Ule levamen e centum,
F a x , Paflor, Pauper Contumulata Jacent,
Obijt die quarta Martij a m o  M D C C l *

Tiene ía Lapida fu Efcudo de Armas de los Oruecas, y encima de ellas 
las de nudlro Colegio, Nueftro Colegial el Señor Don Luis de Salce
do , y Azcona, Arzobiípo de Sevilla, dexó anotado al margen de fu
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enerada , que fundó en fu Iglefia dosFieflas a nueflro Santo San Juan 
de Sahagun, perp nos es precifo dudar de eíla noticia , que ignora
mos de donde la facó , porque haviendo preguntado áfíigero grave 
de aquella Iglefia fi exillian ellas fundaciones, pidiéndole almifmo 
tiempo noticia de otras particularidades de elle Prelado, folo nos ha 
remitido el. Epitafio, que va referido; y en quanto a fundaciones dice 
lo foiiicntc: . . .  . . . . .  . . . . . . .O

En los Libros, y demas Papeles, que fe han reconocido no fe 
encuentra otra cazcn ,ni noticia alguna de fundación de Memoria* 
y _ íe cree, que fi la huviera confiara, como las de otros Señores Obif- 
pos; no nos atrevemos a decidir fi fe debe etlar a ella noticia mas¿ 
que a la que nos dexó nuellro ya referido Colegial, (que no expeci- 
fica .cn ella fi las fundaciones fueron en aquella Iglefia, ó en otra 
parte) porque hemos experimentado en las que hemos pedido a Li
geros de muchas de las Santas Iglefias , que hay en fus Cabildos tanto, 
ó mayor defeuido, que en nucifras Comunidades , en apuntar lo par
ticular de las vidas, o acciones de fus Individuos, no confiando de los 
mas otra cofa, que el ano en que entraron, y fcapofíefsionaron de la 
Mitra, ó de la Prebenda , yen el que murieron, oda dexaron por 
otra,y las que les hemos comunicado,para averiguar algún fucceíTo les 
ha férvido de cflimulo para reconocer Inllrumcncos , con que fe han 
juflificado las noticias, que les hemos dado, y que enteramente igno
raban, y aun el haver íido Canónigo el fugeco por quien fe Ies ha 
preguntado: rara defgracia de nueltra Nación, que debiera apren
der de,las menos cuicas,a confervar en fus Archivos, lo que puede 
ceder en honor de fus Nacionales; y defeuido muy reparable en unas 
Comunidades, en que hay canta Copia de Varones iníignes, que con 
folo dedicar un quarto de hora a ellas útiles Apuntaciones, dexarian 
a fus fucccíTorcs las iluftrcs memorias délos que los precedieron, y 
los admirables cxemplos de virtud, en que vemos emplearfe cafi to
dos íus individuos; y que debemos creer fon una envidiable emula
ción de lo que vieron pra&icar a los mas ancianos.

De la Cafa de Orueca, y fu origen diremos en la entrada de nuef-, 
tro Colegial Don Andrés de Orueta, y Irufta, que es el num. 1 17 -

i

;í

i
1
I:

. . Pare. II. Kkk ¿ C A -



444 Colegio Viejo
C A P I T U L O ;  U N D E C I M O ,

E N  q u e  SE C O N T I N U A N  L A S  E N T R A D A S
dé los Colegiales, y Capellanes de efte Infigne Colegio deíde el ano 
- de 1 6 6 o# halla el de i 6 8 o* Siendo la primera la del Exc.mo 

Señor Don Manuel Coloma.
r ,
D E L  E X C E L E N T IS IM O  SE Ñ O R  D . M A N U E L  CO LO M A,
de los Conjejüs de Ordenes, G u erra , C a jld la , y  E Jlado , Embaxador de 
Genova , de O  Linda , y  de Inglaterra , Gentil-Hombre de Qamara con 
Entrada, Tbenicme Général de los Reales Exercitos , General de la Artillería 

de E fp  ana , Secretario del Defpacho ‘U n iv erfa l, M argues de Canales, I
Principe de TJeclas-de T i l l iy  Conde del Sacro Romano Imperio, 

y  Grande de Ejpana de Primera Clafje,

i

46 TT^\ON MANUEL Coloma , y Eícolano, natural de Ma- 
1  j r  drid i Diocefis de T  oledo, Bachiller Canon illa , Hijo de 

D- Pedro Colonia, del Confejo, y Camara de Indias, y de la Junta de 
Guerra del mifmo Confejo, y Secretario del Defpacho Univerfalde 
Litado* natural,y originario de Navarrece, y de Doña María de Eícola
no, natural,y originaria de Longares, en Aragón: Nieto por linea pater
na de D. Martin de Santa Coloma, y de Doña Ana de Novajas i y por 
la materna de D, Lupcrcio Efcolano, y de Doña Ifabéí de Diofdado.

Fue recibido por Colegial en 27. de Mayo de 1 6 60. En el año 
de 1 6 6 1. le honrró S. M. con Plaza de Hijoí-Dalgo de la Chancille- 
lía de Valladolid, que dexó por una de Oidor de la de Granada: 
de tfta fue promovido a la Fifcalla del Confejo de Guerra, y poco 
defpues a Plaza entera del Coulejo de Ordenes con el Avico de 
Santiago, diílinguíendofe tanto fu mérito, y prendas en ellos Em
pleos, que no le dexaban defcanlar en ningún Tribunal? y afsi le 
mandó S. M. fervir en el Real de Caílilla , de donde le facó para cn> 
biarle por Emba xador a Genova ; pero fiendo aquella República corto 
Thcarro, para exercitar nueílro Colegial fus Angulares talentos, y en 
aquel tiempo neccílario fugerode la mayor confianza, y de conoci
das experiencias en la de Olanda, fe le mandó pallar a fervir aquella 
Embaxada , donde adelantó mucho los interefles de nucílra Corona; 
y por igual motivo fe le nombró deípues por Embaxador de Ingla
terra , haciéndole del Contejo de Libado, y quando bol vio le honrró

¡



fu Mageftad con demoftracioncs de particular eftimacion , y le hizo 
iu Gentil-Hambre deCamara con Entrada : dexemos delcanfar un 
poco a nueftro Colegial en la acelerada carrera de fus Empleos, intê  
rin hacemos un breve recuerdo de los grandes acaecimientos , que 
fobrevimeron en nuéftra Corte porefte tiempo ,' ócafionados por la 
muerte del Señor Don Carlos Segundo , que fobrevino a aquel Mo
narca el dia primero de Noviembre de 1 700. en que parccia debía 
elpirar con d Soberano la fortuna de nueftro Colegial i pues quando 
íe transfiere la Corona de la Familia, que la ha poííeido muchos anos a 
otra, no folo Eftrangera, fino diftinta,es preciio,que experimente 
la Monarquía unacafi univerfai mudanza engodos los lugetos de 
fuperior gcrarquia: afsi fuccedid , quando por la muerte de la Reyna 
Carbólica Doñalfabel entró a dominar fobre los Efpañoles la Auguf- 
tifsimaCafa de Auftria, extinguidas enaqudla incomparable PrinceLa, 
yd R cy  Cacholico Don Fernando, las Reales Caías de los Reyes de 
Caftilla, de León, de Aragón , y de Navarra. Siguiófe fin intermil- 
fion en i'uccfsiva generación de feis Reyes Autíriacos la domina
ción de efta Serenifsima Familia fobre los Efpañolcs $ y ha viendo 
muerto fin fuccefsion el ultimo de eftos Monarcas, que fue el Señor 
Don Carlos Segundo , recayó el Reyno en los Nietos de íu Hermana 
mayor la Señora Doña María Tercia de Auftria, que haviendo calado 
con el Rey Chriftianifsimo de Francia d Señor Luis Decimoquarcoj 
y no pudiendo heredarla el Hijo único varón de efte matrimonio, que 
era el Señor Delfín, ni fu Primogénito el Señor Duque deBorgoña, 
por lo que les obftaba la Renuncia de fus reípectivas Madre, y Abue
la, que fe dirigió a que no pudieíTen unirle las dos Coronas de Ef* 
paña, y Francia en una mifma Perfona; recayó por derecho de fan- 
gre , por conveniencia del Eftado, y por llamamiento ,que le hizo en 
iu Teftamcnto d Rey Don Carlos Segundo , en el Señor Duque de 
Anjou , nueftro Augurto Monarca el Señor Don Pbelipe Quinto, Hi
jo fegundo del Señor Delfín Don Luís de Borbón , y Nieto de Luis el 
Grande , y de nueftra Infinta Doña María Terefa de Auftria, Herma
na mayor, como va dicho , de Carlos Segundo. Las miimas altera
ciones , que padeció Cartilla con la venida de los Alemanes a Efpaña, 
difguftada la Nación , no con los Soberanos a quienes pertenecía la 
Corona, pues ficmpre mantuvo conftante fu lealtad con fus legítimos 
Dueños, fino con los que vinieron firviendolos, y querían governar 
a los El pañoles con las máximas de fu País ; eftas miimas experimentó
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el Rey no con la venida de los Principes Frañeefes a principios de efíe 
íiglo: el Archiduque Garlos de ¿Aullria, Hijo del Emperador Leo
poldo , que ie declaró Pretendiente a la Corona' ¿ entró en Efpaña, apo

derándole de Cataluña, con el favor de los lnglcfes ,y  Olandefcs, y 
-protegido de los Portugucfes, que debiendo etdar fobradamente fa- 
tisfechos de las ventajas ¿ que havian confeguido de nucidlos dos últi
mos Reyes, creyeron oportuna la ocafion de extender mas fu do- 
.minacion por las Provincias de i Eftremadura , y Galicia *, y afsi les 
fue fácil penetrar hafta, lo. mas interior del Reyno, apoderándole de 
la Corte, y precifando a falir de ¡ ella al Rey Phelipe; y como la de- 
cifsion del derecho al Trono eftaba pendiente,del fucefío favorable, 
ó adveifo délas Armas de los dos Principes, que litigaban la Coro
na, vaciló,pero no-faltó la fidelidad de los Efpañoles , porque la 

.confiante lealtad de los Reynos; de Caftilla , y de Andalucía, y 
la Protección , que nunca niega el Señor de los Exercitos, a el que 
defiende la Religión , la juftida , y el mejor derecho, del que fe 
hallaba afsifiido nueftro Invi&o Monarca, que en tiempos tan tur- 

. hados fupo adquiriría d  Renombre de Animofo, pudieron confeguir 
el que le declararte a fu favor, el Cielo, y que íus Enemigos aban-* 
:donalTen fus prctcnfioncs, con lo que bolvieron a la obediencia de 
dn legitimo Soberano algunas de las Provincias de Eípaña, que ha
vian fulo ocupadas por las Tropas del Archiduque , y de fus Alia—

. dos.
Si pareciere a nueftros Lecfiores , que ha fido digrefsion de el 

aíuncode nneílra Hildoria , elle breve recuerdo de las alteraciones, 
que ocarionó a Eipaña la mudanza de Soberano, (que fera precifo 
bolver a tocar mas adelante) deberán fulpender fu ccnfura, halda 

. la conclufion de cldediícurfo de la Vida de nueftro Colegial el Se-O
ñor Coloma , que era ya Marques de Canales, quando ocurrió ella 

- mudanza j pues hallándole al tiempo de fobrevenir ellas novedades con 
los empleos, que dexamos dicho i y riendo uno de los Minildros de 
Eftado mas inldruidos por los negocios, que havia manejado en las 
Cortes de Olanda, y Inglaterra, cuyos intereífes para unirle con nuef- 

. tros Enemigos le eran bien notorios , fue una de las Piedras angu
lares de la Monarquía, en que fe mantuvo confiante la lealtad Ef- 

. pahola i afsi lo reconoció el nuevo Soberano , a quien acompañó en 
toda la Guerra, en la que riendo Thenience General de fus Reales

Excr-



Exercitós, excretó el diftinguido honrrofo Empleo de General de la 
Artillería de Efpaña, que defpues de fu muerte * no fe ha conferido 
a otro , y fe pufo a fu cuidado en el año d e t j o ^  el Defpacho 
Univerfalde los negocios de la Guerra » por lo que le era forzofo 
acompañar al Rey en codas fus Jornadas»

En la que hizo efte Monarca el arto de 17  to* debiendo paf-* 
far por Salamanca efcrivió nueftro Colegial a el Colegio , con fe
cha de ¿4* de Septiembre de dichoaño, pidiéndole le difpufieífe un 
quarto para fu aloxamiento en la Hofpederia, pues no queria apo- 
{encarte fuera de la que era fu Santa Cafa, y el Colegio acordó * que 
fe le difpuíieífe el aloxamíenco Con la mayor oílentacíon, no íolo 
porvenir fifviendo a fu Mageftad , fino por el alto carácter debido 
a fus Empleos, y por íet uno de los Colegiales, á quien tenia ma
yores obligaciones 5 pues Como confia de otro Acuerdo del mifmo 
año,haviendoledebido primero a fu Refigna, y defpues k fus inf- 
tancias, y diligencias la agregación del Beneficio de la Parroquia de 
San Bartholomé para aumento de fus Rentas , le pidió fu Retrato de 
cuerpo entero, que fe conferVa con la eftimacion cortefpondience en , 
la Capilla, para reverente recuerdo de nueftra gratitud a tan infig- 
nc Colegial, que fue uno de los Teftigos del Inllmrrtento de renun
cia, que por si, y todos fus defeendientes hizo el Señor Don Phe- 
lípe Quinto a la fuccefsion de la Corona de Francia, otorgado en 
Madrid en 5. de Noviembre de 17 1 1*  donde fe le nombra afsii 
Don Manuel Coloma r Marques de Canales ,  Gentil-Hombre de mi Canta
ra , de mi Con fe jo de Efiado, y  Capitán General dé la Artillería de Ef~ 
pana* Paliando nuevamente por Salamanca el ano de 1 j  16. (en cu
ya ocafion pot irle acompañando fu triuger , no fe liofpedó en el 

:Colegio) le fobrevino la muerte en el dia a i .  de Diciembre ; y 
aunque en el Retrato, de que hemos hablado fe dice, que, murió 
por Noviembre de 1 7 1 5  * havifindonoS hallado en ella quándo cur
iábamos la Univerfidad, y confiando del atiento de fu Entierro,

- que vamos a referir, havet fido eíle el dia a 1 * de Diciembre de 1 7 1 6 « 
parece fue equivocación del Pintor, que formo aquel rotulo el po
nerlo por Noviembre de 1 y 1 Y  para mayor;certez3 de efta ver
dad hemos hecho facar la Partida de fu Entierro : del Colegio de 
la Compañía. de Salamanca, donde yace, la que dice aísi¡

„El dia z 1*  de Diciembre de 1 y 16» fe enterró en efte RealCo- 
„ legio el Theniente General Marqués de Canales por la mañana: Sa- 
«lióla Comunidad con Manteos á; recibir el cuerpo, y nueftra Cruz

« con
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„conAcolytos no mas baíla la fegunda Capilla enfrente áe la puer- 
M ta de San: Jfidro, adonde - llegó también la Cruz de la Parroquia, 
9)y defpues fe retiró a una Capilla y la nueftra fe pufo al Tumulo, 
i t y  fe tomó defpues para acompañar el cuerpo a la Sacriítía. La 
„ Parroquia de San Martin hizo todo1 el Oficio, y Mifla , y enere- 
is tanto la Comunidad fe fue a comer, y para el tiempo del Ref- 
3} ponfo falió a la Sacríftía con Manteos , y de allí a la puer- 
i3 ta de la Iglefia a defpedir la Parroquia, y los que hacían el 
„ dudo. El cuerpo vellido del Avito de San Francifco, fe depofitó en 
„ el fegundo nicho a mano izquierda, entrando por la puerta del Car
as ñero, que por haver otro a mano derecha fe llama nicho tercc- 
ssro,en una Caza con dos llaves, de las qu ales una tiene el P. Rec
etor, y otra llevó el Coronel Efpcjo, que hizo el duelo.

. De lo dicho le infiere, que ni el Colegio, ni los otros tres Ma
yores afsiftieron de Comunidad al Entierro; pues haviendofe execu- 
tado eftea¿to funeral por la Tropa, con todas las ceremonias cor- 
tefpondientes á fu empleo Militar, llevando cavallos defpalmados, 
Piezas de Artillería, y todo lo que fe pra&íca en femejantes oca- 
fiones, y hecho el dudo el Coronel del Regimiento'de Sanriago 
Don Ginés deHermofa, y Efpcjo,que luego fue Governador de 

|  Zamora, Afsiftente de Sevilla, y del Confcjo de Guerra : Solo con
currieron los Individuos de las quatro Comunidades , como particu
lares. El Epitafio., que íepufo en el nicho , donde efta fu cuerpo, di
ce a fsi ; ^ q u i yace el M arques de Canales, Tbeniente General de la C a- 
gallería* Falleció a i  z . de Diciembre de 17 16 .

Fue nueftro. Colegial Marqués de Canales, Señor de las Villasde 
Yuncidlos, Hucndas, Gallegos, Reachuelo, Guardas,y de la Sierra 
alta.de Arroltia ,en el Rey no de AragónAlcayde dd Caftíllo de 
Canales, cuyos ■ Eftados heredó ; y ha viendo cafado con DoñaMaxi- 
miliana Dorochea de Tfeclas-de Tilli,prÍmero Condefa, ydefpues 
Princcfa de Tfeclas-de Tilíi, y Condefa del Sacro Romano Impe
rio , Grande de Efpaña, tuvieron por Hija única á Doña María Tere- 
fa Coloma, Princefa de Tfeclas-de Tilli, y Marquefa de Canales, 
que casó con fu Primohermano ,por parte de fu madre Don Eu
genio Immerfelle, Conde de Boúcoben, Marifcal de Campo, y 
Comandante General de los Exercitos de S-M. de quien no tuvo 
íuccefsiony y haviendo fobrevivido a fu marido , como el Avico de 
Religioia Bernarda en el Convento de Santa Ana de la Ciudad de 
Vallad olid, donde murió fatuamente,. por ló que fe efta litigando 
■ - la



la fuccéfsion de fu Eftado de Canales, y los Señoríos arriba expresa
dos , que eftan en adminiftración por el Confejo, haviendo recaído 
el Principado de Tfeclas- de Tilli, y la Grandeza de Efparia, defpúcs de 
un largo,y reñido Pleyco,en Dona Albertina de Tfeclas-deTilli, 
que oy fe halla viuda de Don Jofeph de Caftro, Oidor Decano, que 
fue de la Real Chancillería de Granada , con fuccéfsion.

Del referido Beneficio de la Parroquia de San Bartholome, que 
poíleia, y anexó al Colegio con una Penfion de dofcienros ducados a 
favor de fu Hermano Don Eugenio Coloma , Colegial de Sanca Cruẑ  
íe logró la libertad de la referida Penfion, cafándola en Roma por mil 
yquatrocientosducados,delosquc dió mil elObiípodc Cádiz Don 
Juan de Isla, y quatrocientos Fernando Alvarez, Mayordomo del Co
legio 5 y por la anexión, y cafacion de la Penfion fe pagaron en aque
lla Corte fíete Annatas, para lo que contribuyeron los Obifpos de 
Coria, y de Calahorra Don Franciíco de Luna, y Don Gabriel de Ef- 
par2a, nueftros Colegiales. .47 D on  Ig n a cio  de Munibe,y Axpe,natural de Marquina, 
Dioccfis de Calahorra, Señorío de Vizcaya, Bachiller Canonifta, Hijo 
de Don Martin de Munibe ,: originario de Marquina, y de Doña Ce*r 
cilia de Axpe, natural, y originaria de Zeanuri; Nieto por ambas le
ncas de los referidos en la entrada de Don Lope de Munibe,fu Hermar 
no encero, donde dexamos dicho todo lo correfpondiente a fu diffcin- 
guida familia, y la defcendencia de fus dos Hermanos Don Juan, y 
Don Lope, y la de fus Hermanas Doña Gertrudis, y,Doña Jordana.

Fue recibido en 1 7. deO&ubre de 1 6 6o. En el de 1665. fe 
graduó de Licenciado en Leyes; y en el de 1667. obtuvo la Abadía 
de Zenarzuza, y aunque podía obtenerla continuando en la Univerr 
fidad, eferupulizó fobre la Refidencia, y delpidiendofe del Colegio, 
pafsó a refidirla, y a no penfar en otros afeenfos, que el de confeguir 
con quietud una vida arreglada, y una feliz muerte, como lo logró, 
no haviendo podido averiguac el año fixo de iu fallecimiento.

DE D O N  F R A N C I S C O  C O N D E  Z E R E Z E D O ,
Gobernador de ¿éjinrias. .

de Sari Bartholomé. 449

48 Tp^XON FRANCISCO Conde Zerezedo»natural dejibaja, 
£  3  Diocefis de Burgos, Bachiller Canonifta, Hijo de Don 

Juan Conde Zerezcdo, natural, y originario del Valle de Aras, y de 
Doña María Ezquerra de Rozas, originaria del Valle de Soba: Nieto 
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por linea paterna de Don Bartholomé Conde Zerezedo,yde Dona 
ifabél de la Calleja; y por la materna de Don Juan Ezquerra de Rozas, 
y de Doña Lucia Saenz Prieto.

Fue recibido por Colegial en 1 7* de O&ubre de 16  60, En el de 
1663. fe graduó de Licenciado en Leyes: obtuvo las Cathedras de 
Inftituta, Codigo, y Volumen ; y eftando regentando efta ultima 
cotí general acepracion de la Efcuela, le honrró S. M. el ano de 1 6  7 5. 
con la Fiícalía de la Chancilleria de Granada i y el de 1678, con 
Plaza de Oidor de Valladolid, que exercio halla el ano de 1 6  8 8. en 
que fe le mandó paflar a fer Governador del Principado de Afturias, 
que entonces tenia toda la Jurifdiccion, que oy refide en la Audien
cia , y a poco tiempo de haver tomado poflefsion de efte Empico mu
rió con univerfal íencimiento dequantos le conocian, por lo mucho 
que fe efperaba de fus prendas, juicio, y literatura.

Casó con Dona Maria Ladrón de Guevara,Lóayía,y Quirós, 
Hija de D. Beltran Ladrón de Guevara, Señor de Alcon, defcendientc 
legitimo de los Condes de Eícalante, y por configuientc de los de Ota
te , que es fin duda una de las Cafas mas elevadas, y antiguas de Ef- 
paña, y de Doña Francifca de Loayfa, Bernardo de Quirós, Señora 
déPáradilla, y tuvo por fu Hija a Doña Francifca Maria Conde, La
drón de Guevara, que casó en Salamanca con Don Antonio de Paz, 
S£hor de la Cafa de Paz en aquella Ciudad , que es una de las mas 
iluftres de ella, y de efte matrimonio quedaron dos Hijas; y de cftas 
la mayor Doña Vi&orina , Señora de la referida Cafa de Paz, casó 
Con Don Jofeph Galiano, y Enrriquez, Colegial del Mayor del Arzo- 
bifpo, Corregidor de Truxiílo, del pues de Chinchilla, y ulrimamente 
de Medina del Campo, con í'ucceísion.

La Doña Maria Ladrón de Guevara , viuda de nueftro Colegial, 
pafsó a fegundo matrimonio con Don Luis de Salcedo, de quien tuvo 
ó Don Antonio de Salcedo, Ladrón de Guevara, Señor deParadilla, 
de quien fon Hijas Doña Manuela Salcedo, viuda de Don Diego de 
Sierra, Colegial dei Mayor de Santa Cruz, y del Confejo deCaftilla, 
con fuccefsion; y Doña Francifca de Paula Salcedo, y Figueroa, qute 
fe halla cafada con Don Manuel de la Vega, Corregidor dos veces 
de Medina del Campo, de Ronda, otras dos de Salamanca, y defpues 
de Logroño, también con fuccefsion.

DEL
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DEL ILVSTRISSIM O  'SENOR; D. M IG V E L FRANCISCO  

■■ Fernande  ̂ Oro^co Ahad de Alfdro 3y  de Santander , renunrio ^ ~ J:.
■ ’ ■ — * , ■ el Obifpado de TAondunedo* • , » - < ' . .

4 9  T ^ \  ON MIGUEL • Franciíco Fernandez de Orozco, natural 
í:; B  3  de Rivaflecba, Diocefís de Calahorra, Bachiller Theo- 

logo; Hijo de Don Miguel Fernandez, originario de LaguniUa , y de 
Dona Ana de Orozconatural, y originaria de Rivaflecha : Nieto 
por linea paterna de Don Diego Fernandez , y de Doña Maria Fer
nández ; y por la materna de Don Pedro de Orozco, y de Dona Mag
dalena d¿ Tcxadá. •••;
( ■ Fue recibido por Colegial en 18, de Octubre de 1 6 60. yen el 
ano de 1 6 6 3 • llevó la Cahongia Magiílral de la Sanca Iglefia de Ca- ' 
la horran y en el de 1 6 7 1  * le preferirá S. M. para la Abadía de San
tander , que1 aceptó: En el de 1 6 90. fue promovido a el Obifpado 
de Mondóñédo, que renunció, no cteyendofe digno de tan alto mi- 
nifterio; pero defpues admitió, la Abadía de Alfaro, á que fue prefen- 
tado, en que exerciró ib gran piedad / y la mucha virtud de que fue 
adornado;y lleno de ¿ñeritos murió él ano de 1 7 17 . dexando en 
aquella Iglefia un fuaveolor de fahtidad, y al Colegio por Legado 
quatro mil, y quinientos reales de vellón.

DE D O N  M ELCHOR DE CEV'ALLOs EL CABALLERO,
de los Conjejos de Ordenes , y  CaJhlU, Cavallero, y  Erees 

del Orden de Santiago,

- yo T ^ X O N  MELCHOR dé Cevallos el Cavallaro, natural de 
Madrid, Diocefís de Toledo , Bachiller Canonifta, Hi

jo de Don Antonio de Cevallos el Ca vallero , originario de Puente del 
Viezgo , Ca vallero del Orden de Santiago, y Teforero General del 
Rey no, y de Doña Ca tila lina Ximénez, Cortes, natural, y originaria 
de Madrid ; Nieto por linea paterna de Dòn Bakliafar deCeyallós el 
Cavaliere i y de Doña Maria Saenz de Quijano > y por la ' materna de 
Don Simón Ximenez, Cortés, y de Dona Francifca de Quadros.
• ’ Fue recibido por Colegial en 2 . 1 . de Mayo de 1 6 6 1. Por San 
Lucas del año de 1 6 6 t.fue Señor Redor, y bolvió a tocarle La fuerte 
en el año : de 1666. haviendofe graduado de Licenciado ¿n Leyes el 
de i 6 6 $. : En el de x 6 7 1 .  le honrró ■ S. M .. con ! Plaza de Oidor de 
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Valladolid ; y el Gguiente de i 6 7 2.. con la Fifcaliá de la Sala de Alcal
des de Cafa, y Corte, dé laque pafsóeiiel de 16 7  5- a Plaza encera 
del Con fe jo de Ordenes, con el Avito de Santiago f  de ; cuya Orden 
fue Trece, y Comendador deHuelamo : no quifo pallar de cite Tri
bunal , y afsi íe le concedieron los honores, y fueldos del de Caftilla 
enelahode 1683, ymurideldé i 6 9 6 *  r . v;

Casó nueftro Colegial con Dona Francifcá de Villalra, y Guinea, 
de cuyo matrimonio no quedó íuccefsíon: Fueron fusHermanos Don 
Francifco ,Don Bakhaíar, y Donjuán de .Ccvallos, todos tres Cava- 
lleros del Orden de Santiago ,y el ultimo Tcforero General del Rey- 
no : Dona Maria de Cevallos, que murió Religiofa en las Comen
dadoras de Santiago de ella Corte i y Dona Terefa ,- que heredó , el 
Mayorazgo de fu Hermano Don Melchor, y casó con Don Antonio 

' de Hoyos, y Roxas, Cavallero del Orden deCalacrava, de cuyo ma
trimonio fue Hijo Don Gafpár de Hoyos a y Cevallos, Ca vallero del 
Orden de Santiago, que calado con Dona jofepha Camargo, y Lo- 
yola, tuvieron a Don Manuel de Hoyos, y Camargo, del Orden de 
Calatrava , que casó dps veces: la primera con Dona Cathalina de 
ViUaplana, de quien tuvo a DonPhelipe de Hoyos, y áDona joí'e- 
pha de Hoyos, la que casó en Toro con Don Francifco de UUoa: La 
fegunda muger de Don Manuel fue Dona Antonia Martínez CarvaT 
jal,de quien no tuvo íucccfsion* ,El Don Gaíjpar de Hoyos, y Doña 
Jofepha Camargo , tuvieron además del referido Don Manuel , á 
Doña Juliana de Hoyos, y Camargó, Religiofa en las Comendadoras 
de Santiago de ella Corre i y á Dona Maria Tecefa , que cítí cafada 
con Don Marrin de Buftamanrc, Cavallero del Orden de Santiago, 
Hijo de Don Diego de Buftamantc, y Vivero, y de Doña Antonia 
Melgar Barba, Cabeza de Bica , y Dibuja, que tiene derecho al Eíh- 
do de Arenillas, que vacó por muerte del Conde de Aguilár de Cam
pó , y á el de Catiro- Fuerte, que oy poííee fu fobrino D. Pedro.de Buf- 

\ tamante,Hijo de fu Hermano mayor, haviendo fido declarado por Sen
tencias de Viíla, y Revifta,immediato fucceílbra fu ultimo Poíleedor 
él Marqués de Mondejar. Del matrimonio de D. Martin de Buílaman- 
te, y Dona Maria Terefa de Hoyos, es Hija única Dona Ana de Bulla- 
mante, Hoyos, Vivero>Melgar ,y  Camargo, que ella cafada-con 
Don Antonio Mánfo, Maldonado, Diez, Teruél, y Martínez ; Co - 
mendador de Vilioria, en el Orden de Santiago, Thenicnre General 
de los Reales Exercitos  ̂Comandante General, que ha Gdo durante 
la ultima Guerra ̂ del Campo de San Roque, Infpcélor General déla

. i .ln-



45'3
Infantería, Mijo de Don Antonio Manfo, Maldonado, y Teruél,The<» 
nienre General de los Reales Exercitos,Comandante General de laPro «¡ 
vincia de Guipúzcoa, y de Doña AgúfHna Diez, y Martínez, de quien 
tiene á Doha Maria del Carmen ¿ Manió, Buftamantc, Hoyos, Vi
vero, Melgar,y Camargo, .nacida en el ano dé 17 * 5 . y a Don 
Antonio Manfo, y Buftamante, que mu ricial tiempo de imprimirte 
eftas noticias,' . • • ; ..J  <_■ .. ¡
; 5 1 P o s  Francisco de Efquivel, y Aldana, natural de la Ven-
cofa (nullius Dioccfis) de la Abadía de San Millari de la Cogulla, Ba
chiller Canonifta, Hijo de Don Diego Efquivel j originario de Vico- 
ria,.y de Doha Maria de Aldana; Nieto por linea paterna de Don 
Diego Efquivel, y de Dona Urfula Ugalde , y por la materna de 
Don Chrilfcoval de Aldana, y de Dona Francifca CaicedoV

Fue recibido en 2 ,5, de Diciembre de 1 6 6 5. En el ario dé 1667. 
fe graduó de Licenciado en Leyes, y por San Lucas del mifmo ahó 
le tocó la fuerte de Señor Retfcor, y íegunda vez por San Lucas de 
1 6 y o .E n  el ano de 1 6 7 ¿.llevó la Cathedra de Inftituta mas antigua; y 

él figuiente de 1 6 7 7.1a de Volumen; y el de 1 6 7 8. la de Vifperas de 
Leyesiy en el mifmo le honrró S.M.con Plaza de Alcalde de Hijofdalgo 
de la Chancilleria de Valladolid; y poco defpues con Plaza de Oi
dor de la mifma Chancilleria, que firvió hafta el de 1685. en que 
le fobrevino la muerte, quando fe efperabaocupaííe los Empleos,a 
que era acreedor por fu mucha literatura, y Angulares prendas- Fue 
una de ellas el amor, y afeito al Colcgio,a quien dexó por Legado 
un Aguamanil de oro, alhaja precióla, y de eftimacion. Fue Cava
llero del Avito de Calatrava. De fu iluftre Apellido de Efquivel ha
blaremos en el num. 2.06,

D E  D O N  J V A N  J O S E P H  D E  T E X A D A ,
del Con fe jo de la Suprema lnquijicion. • ■

5 1  T ^ \ O N  JUAN Jofeph deTexada, natural de Galilea, Dio- 
- U  cefis de Calahorra , Bachiller Canonifta, Hijo de Don 

Andrés de Texada , originario de dicho Lugar, y de Dona María 
Garcia , natural, y originaria deCorera; Nieto por la linea paterna de 
Don Diego de Texada, y de Dona María de la Guardia; y por U 
materna de Don Juan Garcia , y de Dona Francifca Solano.

Fue recibido por Colegial en z 5. de Diciembre de 1 6 6 3. En el 
año de 1 ¿ ¿ 7 ;fe graduó de Licenciado; y en el de 16 6 9 . le cocá

por



por San Lucas - la fuerte de Señor Re&or 5 y . concluido el. oficio fue 
á , la opoíicion de la i Doctoral " de Calahorra y que llevó con mucho 
aplaufo: dexó efta Prebenda porPlaza delnquifidorde Zaragoza, de 
la que fue promovido al Confejo de la Suprema, y General Inqui- 
ficion i pero mas defeofo del retiro , y ; de penfar folo en.la! eternidad̂  
que de íer promovido a las Dignidades Eclefiafticas, a que le ha
cia acreedor fu mérito, pidió jubilación de fu Plaza, que le conce
dió fu Mágcftad y dexa ndole todo elfueldo y.y gages ; y enefta 
quietud, retirado de todo comercio humano, fe exercitó en admira
bles aótos. de piedad , y en la practica de todas las virtudes, y mu
rió embidiado de todos, y feguido de pocos, en el defprecio de lo 
terreno. Fue Cavallero del Orden de Santiago.

5 3 Don ]üan Francifco Ihiguez de Arnedo, natural de Fuen-1 
tes de Aho,Diocefis de Avila, Bachiller Canonifta, Hijo de Don 
Iñigo Ihiguez de Arnedo, natural del Villar de Arnedo, y originario 
de Arnedillo , y de Doña. Maria Ihiguez de Arnedo, natural de Ver- 
gara, y originaria de Arnedillo i Nieto por linca paterna de D. Juan 
de Arnedo, y de Doña Maria Merino ( que fueron Padres de nuef- 
tro Colegial Don Martin de Arnedo, de quien queda eferito en la 
primera Parte) y por la materna de Don Domingo de Arnedo, y 
de Dona Trancifca Ruiz, por lo que nueftro Colegial era Sobrino 
carnal del referido Don Martin de Arnedo.

Fue recibido por Colegial en 2 .5.de Diciembre de 1 66. y. y en 
el año de 1 6 6 y,  fe graduó de Licenciado en Leyes .con mucho 
lucimiento ; pero en el figuientc de 1 668.1c fobrevino una grave 
enfermedad, que. le arrebató en pocos dias, fiendo fu muerte ge
neralmente fentida de quantos le conocían , y efpccialmence de fus 
Compañeros, y Concolegas. Enrcrrófe en la Capilla, que el Cole
gio tiene en la Cathedral, donde no hemos podido defeubrir el lugar 
de fu fcpultura.

54 D on J u an  Bautifta de Zuaca, y Gomendio, natural de 
Berriz, Diocefis de Calahorra, Bachiller Canonifta, Hijo de Don 
Juan Bautifta de Zuaca , natural de Berriz, y originario de Gara y, 
en Vizcaya, y de Doña Maria Gomendio, originaria del mifmo Lu
gar de Berriz, Nieto por linea paterna de pon Francifco de Zuaca, 
y de . Doña Magdalena de Sarazua > y por la materna de Don Pedro 
Gomendio,y de Doña Marina de Andicanagaftia. — , :

; Fue recibido por Colegial en 2.5. de Diciembre ¿ c i  663. El de
u 66 7. fe graduó de Licenciado en Leyes. El ahonde 1676. llevó. la

‘ ' ..........................
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Ochedra de Decretales Menores > yen el de 1^79. la de Vilpe- 
ras de Sexto, y en el mifmo murió en el Colegio, con igual íen- 
rímienco,que edificación i pues fue de una vida niuy exemplar , y-, 
limofnero en fumo grado, Diófele fepulcura en el Tabernáculo, ó 
Capilla, en que fe venera el Cuerpo de nueftro Gloriofo Sanco San 
Juan de Sahagun, en la Igicfia de San Agullin, por la particular 
devoción, que tenia a el Sanco, Dexó al Colegio fu Librería , que 
eran fus únicos bienes.

D E  D O N  JO S E P H  D E  CAD ELO > A B A D  D E SA N C LO D IO .

' $ 5 T ^ V O N  JOSEPH de Cadelo Efcobedo, natural , y origi- 
1  . 3  nario de Camargo , D loC efii de Burgos , Bachiller 

TheologOjHijo de Don Juan Cadelo * y de Dona Maña. Entreca
nales, originarios de dicho Lugar de Camargo í Nieto por linea pa
terna de Don Juan Cadelo, y de Doña MariaCágiga ; y por lama- í'
terna de Don Juan de Entrecanales, y de Doña Clara Efcobedo. ¡

Fue recibido en 15 .  de Diciembre de 1 6  6 3. En el ano de í 6  6  5< í
fe graduó de Licenciado en Theologia; y el de 1 6 6 ? , llevó la Ca-* >)
nongia Magiftral de Santo Domingo de la Calzada, que refidiócor* j
mucha edificación de aquel Cabildo, Infla que en el año de 1685* ;1
le preíentó fu Mageftad para la Abadía de San Clodio, que lólo j
disfrutó dos años, pues le lobrevino fu muerte el año de 1 6 8 7. No 
hemos podido laber ni el lugar de íu fepulcura, ni ñ  tiene algún 
Epitafio , por no haver tenido iugeto de confianza, a quien encar
gar ellas diligencias, - j

D E D O N  RO DRIGO G E R O N IM O  PO RTO CARRERO ,
y  M e nejes, de los Cornejos de Ordenes, y  de Cuflilla.

5 6 T ^ X O N  RODRIGO Geronymo Portocarrero, y Ménefes, 
g J  natural de Madrid , Diocefis de Toledo , Bachiller 

Canonilta , Hijo de Don Pedro Portocarrero , oótavo Conde de 
Medellin , Reportero Mayor del R ey, Gentil-Hombre de Camara 
con Exercicio, Cavallerizo Mayor de - la Reyna Doña Mariana , y 
Prefidente de los Confejos de Ordenes, y de Indias; y de Doña Ma- 
ria Beatriz de Meneíes, y Noroña, quarta Duquefa de Camiña,y 
odava Marqueía de Villarreal, fu fegunda muger; Nieto por linea 
paterna de Don Rodrigo Portocarrero, feptimo Conde de Mcdeílin¿
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y de Dona Ana de, Cordova, y ; Aragón, Camarera Mayor de la 
Reyna Doña Mariana de Auftria » y por la materna de Don 
Luis Feliciano Menefes , fegundo. Duque de Camina , y feptimo 
Conde de Alcoutin, Valencia,y Valladares, Marqués de Villarreal, 
y de Dona Juliana Menefes, Hija de Don Luis Menefes , Conde de 
Taroca, General de Tánger, y Comendador de Alfubeyria , y de Do
ña Juana Enrriqucz, fu primera muger; fegundo Nieto de Don Pe
dro Portocarrero, fexto Conde de Medellin, y de Doña Mariana 
de Mendoza, Hija de Don Garcia Ramírez de Cárdenas, y de Doña 
Ana de Mendoza ; tercer Nieto de Don Rodrigo Geronymo Porto- 
carrero , quarto Conde de Medellin, y de Dona Juana de Cordo
va , y Zuhiga, Hija de Don Luis Fernandez de Cordova , fegundo 
Marqués de Comares, y de Doña Francifca de Zuñiga; quarto Nieto 
de Don Juan Portocarrero , tercer Conde de Medellin, y de Doña 
Maña de Oíforio, Hija de Donjuán Portocarrero, primer Marqués 
de Villanueva del Frefno , y de Doña María de Oíforio ; quinto 
Nieto de Don Rodrigo Portocarrero, que murió antes de heredar 
a fu Padre , y de Doña Leonor de Toledo, Hija de Don Fadrique 
de Toledo, fegundo Duque de Alba, y de Doña Ifabél de Men
doza ; fexto Nieto de Don Juan Portocarrero , fegundo Conde de 
Medellin , y de Doña Inés de Rivera, Hija de Don Pedro Afán 
de Rivera , Conde de los Molares , y de Doña María de Mendoza; 
feptimo Nieto de Don Rodrigo Portocarrero, primer Conde de Mc- 
dellin , y de Dona Beatriz Pacheco, Hija de Don Juan Pacheco, 
Marqués de Villena , y de Doña Cathalina Alfon de Ludeña. 
De la afcendencia de cfte primer Conde de Medellin eferive Ha- 
ro en fu Nobiliario , com. 1. lib. 4. cap. 1 6, y pudiéramos 
referir hafta íu oótavo Abuelo , que lo "fue decimolexto de 

nueftro Colegial, fino temiéramos dilatarnos mucho. La iluftre , y 
Real aícendencia de nueftro Colegial por íu Madre Doña Beatriz 
de Menefes, y Noroña , puede verfe en Salazar, tomo $. de la Cafa 
de Laralib. 1 8. cap. 1 z. por todo él; y quando le falcaíTen efmaltcs 
a. fu Real fangre, íe los dieron muy cfclarecidos Don Luis de Me
nefes fu Padre,y Don Miguel fu Hermano , tercer Duque de -Ca
mina , muriendo degollados en la Plaza de Lisboa, el dia 2.9. de 
Agofto de 16 4 1. por haver querido reftitulr aquella Corona a fu 
legitimo Dueño el Señor Don Phelipe Quarto, que en 14 . de Di
ciembre del mifmo año perpetuó el Ducado de Camina en Doña 
Beatriz, Madre de nueftro Colegial, en remuneración de can coftofo,

leal,



leal , y fangriemo íervicio : y huviera premiado con exceíTo los méri
tos de fu hijoV fino,le huviera arrebatado la muerte en' los primeros 
palios de fu carrera, como vamos a referir.

de SanBartHplòmè.

.Fue recibido por Colegial Capellán en ¿ 5 .,de Diciembre de 
1665,  En el ano de 1670. iehonrro S. M. con Plaza de Oidor de
Granada ; y en el figuicntedc 1 67 1 ,  con la Fifcalia del Confejo de 
Ordenes, y para fer viria íe pufo el A vico de Calatea va. En el de i 6 7 z. 
fe le confirió Plaza encera' del mifmoConfejo; y pocodeípués la del 
Confejo deCaftilla, de donde fin duda huviera ¡ fido promovido á los 
primeros Empleos de la Monarquía, fi en la flor de fu edad no le hu
viera prevenido la muerce, pues falleció en el de 1 6 80. quando ape
nas podía:tener quarenta años, a los treinta y nueve de haver fido 
degollados fuT io , y Abuelo en Lisboa, por leales a fu legitimo So
berano. Veafe lo que al num. 2. 46. de la primera Parte dice el Señor 
Vergara de efte trágico fuceífo, en la Vida de Don Sebaftian de 
Maros, ; • . -  * • ‘ .

Yá queda dicho arriba todo quanto pudiéramos manifeftar de 
las Iluftrifsimas Cafas de nueftro Colegial; pues de la de Porrocarrero, 
Condes de Medellin , proceden las mas diftinguidas del Reyno , co-

dela Caía de Lara, lib. 1 8. cap. i> . mas de lo que pudiéramos de-

cn la entrada de nueftro . Colegial Don Vicente ■ de Aragón, y Cor
dova , Hijo de los Duques de Scgorve ; y finalmente de la de Noroña, 
eferivirernos en el num. 197- en la entrada de nueftro Colegial Don 
Ifidro de Carvajal, Lcncafter, Noroña, y.Sylva, Obilpo aótual de

duela, excelentes prendas, y por el diftinguido merito de fus ma-

mo podran ver nueftros Lectores en los Genealogías arriba nom
brados. ' ¡ . '■ ; . . .

De la de Mencfes, dexó efedro Don Luis de Salazar en el torn. 3 .

; * De las de Cordova, y Aragón, de fu Abuela paterna, queda yá
notado lo correfpondience en el num. primero de eftafegunda Parce,

Cuenca, por lo que no es jufto nos detengamos en efte lugar, conclu
yendo efte Difcurfo con lamentarnos de la gran pérdida, que hizo el 
Colegio en la muerte, de efte infigne Alumno luyo, tan acreedor à 
ocuparlos primeros Empleos del Reyno, por, fu admirable con-

Part.ll. Mmm D E L
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D E L  E X C Y  I L V S T R iS S I M O  S É N Q R  D O N ' P  E D R O
Portocarrero, y  Cordova, Jr^òbifpo  de TV* % Patriarca de las Indias, ;

Capellán ,jy Limosnero Mayor de fu Mageftad , Nuncio ,y  Legado 
à latore de la Santidad de ¡morendo X IL  : -

. 57 T X ™  PEDRO Portocarrero, y-Guzmàn , naturai del 
W ' f J  Monrijo, nullius Diocefis, Bachiller Cánonifta, Hijo 

de Doti Chriftoval Porcocarrero, y Luna, fegundo Marques de Bal- 
derrabano, y de Dona Irles Ramírez de Guzmàn : Nieto por linea pa
terna de Don ChriftoVal Porcocarrero, tercer Conde del Montijo, y 
de Dona Ana de Luna , Condcfa d© Fonridueña i y por la materna de 
DonPedro Ramírez de Guzrnàfi , Marques de la Algaba, y de Dona 
juana Fernandez de Cordova ; fegundo Nieto de Don Chriftoval OiTo- 
rk>, Portocarrero, Cavaliere del Orden de Santiago , Comendador de 
Eftepa,yde Dona Maria Manuel de Villena ; tercer Nieto de Dori 
Juan PofttócatrefO,primer Marqués de Villatùieva del Frcfno,y de 
Dona Maria Ófíbrió, Hija de Dori Pedro Alvarez, Oflbrio, Conde 
de Lcmus ,y de la Cottetela Doria Maria de Bazán fu fegunda muger; 
quarto Nieto de Don Pedro Pórttocatrero, llamado cl Sordo, Señor 
del Eftado de Moguer , y de Villanueva de Balcarrota , y de Doña 
jüaná de Cárdenas, y quinto Nieto de Don Juan Pacheco, Marqués 
de V ¿llena, y Duque - de Efealonáyy de Doña Maria de Portocarrero 
fu primera muger ; y fiondo los atendientes de cftos dos iluftres Se
ñores tan notorios éti ldá Chroriicás, y Nobiliarios,en ellos podrán 
Verlos nlieftros Létftorés. ^

Ríe recibido por Colegial Capellán en z 5 ;de Diciembre d e  1 6 6  
de modo y qüc en ufi rfiifmo dia fe recibieron en as dos Becas Capella
das dé Manto interior ¿ftos dos Ilüftres Portocarreros Don Rodrigo, 
Hijo dé loS Corides de Medellin ¿ en la mas antigua i y Don Pedro, 
Hijo de losMarqüefés dé Baldertabano, en la menos antigua. En el 
año dé i 6 66 .  íalió; dél Colegio para ir à refidir una Canongia, y 
Dignidad de Toledo, de la que afeendiò à el Arcedianato de Madrid, 
Dignidad de la mifmá Iglefia,y la mayor defpues del Arcedianato Titu
lar de Toledo, la que 1¿ dio fu Tio el Cardenal Portocarrero, en cuya 
aufencia fue Governador del Arzobiípado.En el año de 1 6 9  i.lenorm- 
brb S. M. por fu Capellán, y Limoinero Mayor, y por Patriarca de 
las Indias : El de 1 6 9 í • la Santidad de Inocencio XII. le hizo fu Nun
cio dctftos Reynos de Efpaña, con facultades de Legado Macere,y
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de San Barthoíórrié. 4. < o
para fervir cftos Empleos le reviftió de la Dignidad de Arzobifpo de 
Tiro: ni los embarazos ¿ que trae con figo la Corte, ni los que le 
producían fus encargos, impidieron fu continua aplicación a los Li* 
bros, y afsi juntó una copiofa Librería, toda de preciofa enquaderna- 
cion de pafta, en la que havia lo mas eípecial de todas las facultades, 
y mucho, y lomas lelcáto de erudición, Hiftoria , Santos Padres, y 
Concilios, la que dexó en fu Teft amento al Colegio; y defeofo de 
acreditar a el Publico, que no havia vivido como otros en la ociofi- 
dad , relucíto a efcrivir iobre afunto, que pudieíTe fervir a la común 
utilidad , pensó en hacerlo fobre materias espirituales, como él tnifma 
lo afTegura en la Introducción de fu Obra >pero por los motivos, que 
alli expreífa, eligió otro rumbo para hacer demoftrables las fólidas 
máximas de Eftado, con que los Principes Catholicos deben proce
der, para mantener, y aumentar las Repúblicas, y los Reynos, que 
les confia la providencia, los medios de aumentar los Eftados , las 
máximas, de que deben ufar para fu confervacion , y las que infenfi- 
blemente aceleran fu ruina : dcípues de trabajada efta Obra dudo 
mucho en publicarla, pero últimamente lo hizo, (¡erido uno de I05 
que fe la aprobaron el erudito Don Luis de Salazar, y Caftro , á quien' 
haríamos agravio en quererle formar elogio ; pues no puede haverotro 
digno de íu profundo , y {inguiar eftudio .en afuntos Genealógicos, 
fino el remitir á nueítros Le¿tores á la material infpeccion de fus 
Obras , que ellas folas pueden decir lo que fue efte célebre Efcricor de 
nueftro figlo , a quien deben los anteriores la claridad, quehadifípa- 
do fus tinieblas, y la Nación EípanoJa el mayor explendor de fus 
Iluftres Familias. Poco dcfpucs de haver dado á la luz publica nueftro 
Colegial la Obra, que referiremos abaxo, murió en Madrid el año 
de 1701 .  con univerfal fencimiento de toda la Corte, por lo ama
ble, que le havia hecho fu trato. Dexó al Colegio, como vá dicho, íú 
coftofa, y ftugular Librería, compucfta fegun hemos podido encen
der de ocho mil cornos i y aunque muchos de los Juegos de que fe 
componía, fe hallaban yá en la nueftra, como excedían los nueva
mente adquiridos á los antiguos en las imprefsiones, y coftofas ,cn- 
quadernaciones, confervandoíe los que mas la hennofean, fe ven
dieron fus duplicados para comprar otros,con fu produ&o; y afsi le. 
es deudor el Colegio á efte Señor Colegial del ■ mayor reconoci
miento. . .... ' •.•• •. ; ... . -,S

Elcrivió , como vá dicho , un tomo dea folio intitulado ; Theatro 
M onar chico de E fp a n a , en que Je  contienen las mas f u r a s ,  y  cath/j ticas 
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Máximas de Efiado, por las quales afsi los Principes ¡como las Repúbli
cas amientan ¡ y  mantienen fus Dominios ¡ y  las caufas, que motivan fit 
ruina, el que dedicó a la Mageftad del Señor Don Carlos Segundo,

D E  D O N  P E D R O  P A C H E C O  , Y  N A F A R R E T E ,
Gobernador de Cremona•

58 * T \ O N  PEDRO Pacheco, y Navarrete, natural de Ma- 
J L /  drid, Diocefis de Toledo, Bachiller Canonifta, Hijo 

de Don Gonzalo Pacheco, y Zapata , originario de San Miguel de 
Aras, en el Valle de Traímiera , y de Doña María Navarrete, y Roxas, 
natural, y originaria de Baeza : Nieto por linea paterna de Don Juan 
Pacheco de la Vega, y de Doña Urfula Zapata ; y por la materna de 
Don Alonfo Diaz de Navarrete, y de Doña Francifca de Roxas,

Fue recibido por Colegial en z 7. de Marzo de 1667.  y en el fi- 
guiente por San Lucas le coco la fuerte de Señor Rector, El año de 
1670.  le graduó de Licenciado en Leyes: En el de 1676, 1c honrró 
S.M. con Plaza de Senador de Milán; y haviendo acreditado en elle 
Empleo fu particular prudencia, y zelo,lc nombró por Governador 
de la importante Plaza de Cremona, donde murió con univerfal fen- 
timiento de aquellos Naturales : Fue muy afeólo á el Colegio , á
3 uien embió una Urna de criftal guarnecida de oro ,  con fu Copón 

el mifmo metal, y una piedra Agacha por Ara , para que en ella fe 
colocaíTe con la correfpondiente decencia el Sandísimo Sacramento 
en el Jueves Santo, como fecxecuta, fiendo alhaja de mucho valor, 
pues fu hechura aun vale mas; que los materiales de que cita fabri
cada : la que fe guarda en fu caxa de terciopelo carmesí, guarnecida de 
galón de oro, que es la milma en que vinodefde Milán.5 9 D on D iego  de Izaguirre, y Andraca , natural del Valle de 
Llodio, Diocefis de Calahorra, Bachiller Canonifta , Hijo de Don 
Diego de Izaguirre, natural, y originario del mifmo Valle, y de Doña 
María Andraca, originaria de Lemoniz,en el Señorío de Vizcaya; 
Nieto de Don Diego de Izaguirre, y de Doña Maria de Ugarcc poc 
la linea paterna; y por la materna de DonFrancifco de Andraca ,y 
de Doña Cathalina Odiaga.

Fue recibido por Colegial en z 7. de Marzo de 16 6 7. En el año 
de 1669* fe graduó de Licenciado en la facultad de Leyes, y def- 
pues obtuvo diferentes Cathedras de Cánones, hafta la de Viíperas de 
ella facultad, que regentó liafta el año de 1 6 So. en que le fconrro

lu
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iii Mageftad con Plaza de Oidor del Confejo de Navarra, de que no 
quifo falinyafsi murió exerciendo efte único Empleo,con que fe 
contentó fu moderación, no obftance de cener en aquel Reyno cré
ditos de Miniftro de la mayor integridad, y de confumada literatura. 
Fue Cavallero del Orden de Alcántara, merced con que lediftinguió 
S. M. en atención a fusfervicios, y a no apetecer aféenlos en fu carre
ra: Fue fu muerte muy fentida en aquel Tribunal, y acaeció en el 
año de 1 6 9 $ •

D E  D O N  D I E G O  F E R N A N D E Z  DE L  V A L L E ,
Alcalde de Caja ,jy Corte*

/ 6 0  f  X O N  DIEGO Fernandez del Valle, y Bretón, natural de 
P J  Arnedo, Dioccfis de Calahorra, Bachiller Canonifta, 

Hijo de Don Juan Fernandez del Valle, natural, y originario de Arne
do, y de Doña Cathalina Bretón del Rio, natural de Quet, y origi
naria de Borgafa, del mifmo Obiípado: Nieto por linea paterna de D. 
Juan Fernandez del Valle, y de Doña Magdalena de Argaiz; y por la 
materna de Don Diego Bretón del Rio, y de Doña CathaUna de Erce.

Fue recibido por Colegial en i 7. de Marzo de 16 6.7. y en el 
año de 1 tí 7 i .  fe graduó de Licenciado en la facultad de Leyes, en la 
que llevó el de 1677.  la Cathedra de ínftituca de fegunda opoG- 
cion : de efta afeendió hafta llegar alas de Vifperas, y de Prima de 
la mifma facultad , en que obtuvo el Grado de Do£tor;yen el añ<? 
de 1 68 j.lehonrróS.M.conlaPlaza de Juez Mayor de Vizcaya, .en 
la Chancilleria de Valladolid, quedexó el de 16 8 5. por la de Oidor 
del mifmo Tribunal: de cita fue promovido el año de 16 8 7. a Plaza 
de Alcalde de Cafa, y Corte, que firvió hafta el año de 16 9 5. en cu
yo año murió en Madrid el día 4. de Julio. Fue infigne Letrado, pero 
poco afortunado en fus afeeníos, por fer muy enemigo de precen- 
í iones.

D E  D O N  A N T O N I O  J O  A C H I N  D E V IL L E L A ,
Jegundo Conde de Lences ,y  quinto de Tripiana.

6 1  T T \ O N  ANTONIO Joachin de Villela*, y Idiaquez, na- 
p  J  tura! de Madrid, Diocefis de Toledo, Bachiller Cano

nifta , Hijo de Don Pedro de Villela, primer Conde de Lences, origi
nario de Munguia, en Vizcaya, y de Doña Ifabel de Idiaquez, nacui-

ral,
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ral ,y originaria de Tolofa,en la Provincia de Guipúzcoa *, Nieto por 
linca pacer na de Don Pedro de Vil lela , Señor de efta cafa , Ca valle
ro del Orden de Santiago, y Hermano mayor de nueítro Colegial 
Don Juan de Villela , de quien fe trató en la primera Parte, y de 
Doña líabél de Zorrilla, Arce, y Manrrique, Hermana de la Con- 
defa de Efcalance ; y por la materna de Don Juan Alonfo Idiaquez, 
Bucron, y Moxica, fegundo Duque de Ciudad-Real, Conde de Ara- 
mayona , y de Viandra, Marqués de San Damian , Señor de las cafas 
de Butrón, Moxica , y Idiaquez,Preboflc de Bilbao, Merino Mayor 
de Uribe,y deDurango, Cavallero, y Trece del Orden de Santia
go , Governador de Cádiz, Gentil- Hombre de Camara de Phclipc 
Quarto, fu Ballcílero Mayor , del Confejo de Guerra , y Capitán 
General de Galicia , y de Guipúzcoa, y de Doña Ana Maria de Alava, 
y Guevara, Condefa de- Trípiana, y Zerraton , Hija de Don Carlos 
de Alava , y de Doña Mariana de Guevara , primera Condefa de 
■ Trípiana; fegundo Nieto de Don Pedro de Villela, Señor de Vil le
la , Cavallero del Orden de Santiago, Capitán de Infantería Efpa- 
ñola ,y  de Doña Confianza de Murga , y Eílrada; tercer Nieto de 
Don Martin Ruiz de Villela, Señor déla cafa de Villela en Munguia, 
y  de Doña Maria Manrrique de Moxica, Hija de Don Juan Alón- 
fo de Moxica, y Butrón, Señor de Aramayona , y de las caías de 
Butrón,y Moxica, y de Doña Mencia Manrrique de Padilla; quar
to Nieto de Don Pedro de Avendaño, y de Doña Mayor de Villela, 
Señora déla cafa de Villela, como Hija de Juan Sánchez de Ville
la, y Nieta deFortun Sánchez de Villela, Señores de eíla cafa. La 
afcendcncia de Don Pedro de Avendaño, quarto Abuelo Je nueítro 
Colegial, puede verfe en Don Luis de Salazar, Cafa de Lara, tom. 1, 
lib. 5. cap. 15 . por todo el. ;.

Fue recibido por Colegial en 5 . de Abril de 1669. En el Colegio 
fe graduó de; Licenciado en la Facultad, de Leyes, con mucho cré
dito de Literato; pero ha viendo heredado el Condado de Trípiana, 
y ficndo immediato á el de Lences, por ha ver abrazado el E liado Re- 
Jigiófo en la Orden deb Ciftér, fu Hermano mayor DonFrancifcó de 
Villela, dexó ¡ el Colegio, y fe ciñó eípada, y fue fegundo Conde 
de Lences, y quinto de Trípiana, Señor de las Cafas de Villela, y 
’Zorrilla¿y de Villerias, y Cormeñon.

Casó nueítro Colegial con Doña Tcrefa de Vega , Hija de 
Don Francifco Bermudez de Caftro, y de Doña Leonor de Villa- 
fuerca, y Marcos,en quien tuvo a Doña María, Doñalfabél,y Do-
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fifi Gabriela d e ;ViIIeh, y Vega ; efta ülcima entró;Religiofa. Car
mel ira Del calza en el Convento de Santa Tereía de .Madrid y la \ 
mayor, que fue Dona María, tercera Condefa; de Lctices , y. fexta . 
de Tripiana, casó en el ano de i § 9  5. cox^ D o n  Alvaro Bazan̂  
feptimo Marques de Sanca Cruz del Vifp,y.de Bayona, Grande de 
Ei'pana , M ayordomo Mayor de la Reyna, cuyo matrimonio le anu
lo; por lo que bol vio á cafar fegunda vez con Don Jofeph Anto
nio de Nqroña,, tercer Duque de Linares, que murió en elañods 
1706.  y nueftra Doña Maria falleció en 2,9. de Enero de 1708. 
fin haver tenido fuccelsion ,por loque pafsp la cafa a fuHenrja- 
na fegunda Dona Ifabél Antonia, que fue quarta Condefa de Len- 
ces,y  feptimade Tripiana Jaque casó daño1 de 17 0 1. con Don 
Francifco de Orozco, quarco Marqués de Olías, de Morcara, y . Sar- 
rjal, de quien tuvo a D. Pío Angelo de OrozcoMarqués deí Sarral, 
a;Dona Antonia Joaquina, y a Doña Ana Maria de Qrozco, y 
Villela : El Don Pió murió fin tomar eftado, por lo que recayó la 
íncceísion de las cafas de Morcara, Olías, y Sarral, con las de Len- 
ces , y Tripiana en Doña Ana Maria, que casó con fu primo íegun- 
do Don Vicente Oíforio, Guzman,y Vega, Conde de Grajal, de 
quien es Hijo D.Joachin Oíforio, Orozco, y Villela, Marqués de¡ 
Ivioreara, de Lcnccs, Tripiana, Scc. que fe halla cafado con Doña Ra
pizada Lafode la Vega, y Sarmiento, Hija de D.Luis Lafp de la Vega, 
Duque del Arco,y de Doña María Francifca Sarmiento de Sotomayor, 
Davila,y Zañiga, Htja de los Condes de Salvatierra , con fucceísiqn.

Viudo nueftro Colegial de la Condefa fu muger, que fue Hija 
como llevamos dicho de Don Francifco de la Vega, quarco Conde 
de Grajal, Marqués de Montados , Señor de la cafa de Menchaca, 
y Trece de Santiago, y de Doña Leonor de Bracamonce, nona Se
ñora de Villafuerce, Hija de Don Alonfo de Bracamonce, Hermano 
del fegundo Conde de Peñaranda, y de Doña Mencia de Villafuet
ee, feprima Señora de Villafuerte ,fe Ordenó de Sacerdote; y aun
que ignoramos el año, fabemos, que lo era yá en el de 1 6 9 6 .  eo 
que dio a luz fu primer como de la Cafa de Lara Don Luis de Sa- 
lazar, y Caftro , que dice vivía aquel año en exercicios propios de 
la pureza de can alto citado ; y el mifmo Efcritor en la Cafa Farne- 
íe, cap. 9,fol. 3 77. tabla O. dice, que murió á 1 6 .  de Octubre de 
1704. por lo que a lo menos vivió en cite Eftado de perfección 
nueve años, imitando en ellas virtudes de fu Hermano mayor Don 
Francifco , que acabó fus dias lleno de méritos en la Sagrada Religión
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de San Bernardo;'Ofrecióle una7 Canongk de Tole do el Cardenal1 
Portocarréró/péro ño la¡ aceptó: -Dexó ál Colegio por Legado cien : 
ducados , con los que fe compró un Errado , que hrve ál Colegio la * 
Semana Santa en la Parroquia de San Scbaftiani . , '

* Fue Hermana de nueftro Colegial ; Doña Luifa Tercfa deVillela,- 
quefiehdoDatna delaReyna Doña Mariana de Auftria, casó en Ma-:- 
drid en i? ,  de Septiembre d¿ 1690. con Dpn Gregorio de Toledo, 
Sarmiento, y Zarriudio, Marqués de Montalvo, Gentil-Hombre de: 
Catnara íy  GoVetnádor de la Guardia de Córps. ' "■ ' 6 2, 7 Doft J osep'H de Acedo, Ihiguez, Badarán, natural de Fal-7 
cés, DiocefiS de Pamplona Bachiller Theologo , Hijo de Don Jofeph; 
de Acédo , Badarán, y Ofinalde, y de Dona Ilabél Ihiguez de la Fuen
te ,:y Abarca i : Nieto por linea paterna de Don Franciico de Acedo, y 
de Dona Angela Badarán, y Obnaldej (Hija de Don Diego Badarán 
de Ounalde , y de Doña Magdalena dcOzcs,) ypor la materna de 
t)ón Pedro Iñigúez de la Fuente * y de Doña Ana María de Larrea.
~ v Fue recibido • por Colegial en 5. de Abril de 1 6 6 9. y en el año 
de 1672* obtuvo lá Catliedra de Regencia de Artes, y fe graduó de 
Licenciado eti Theológk ¡ En el de i 6 7 6 . le eligió el Cabildo de la1 
Santa Iglefia de Pamplona por fu Canónigo, y como poífefsion de 
aqiieíla Prebenda en 14. deEñcto de dicho año: Fue rnuy cllimado 
de fu Cabildo por fu virtud,y literatura, y excrció en él el oficio de 
Prior > y en el año de 1 6 9  5 de prefentó S. M. para el Arcedianaco de la 
Tabla, Dignidad de la miima Iglcfia i y rcfidiendo con admirable edi
ficación ella Dignidad, murió el año de 1700. eldia4.de Agofto, 
yeii el figuiente fe le dio fepultura en la Capilla llamada la Barba zana, 
deftinada para los entierros de los Canónigos, y Dignidades de aquella 
Iglefia. Dexó por Legado al Colegio tres Albas, Amitos, y Cingulos, 
y tres Cafullas de damafeo para el fervicio de fu Capilla.

: Los Hermanos de nueftro Colegial fueron Don Francifco de Ace-u
do,'Señor de la cafa de íu Apellido en Falces, de quien fe hablará 
adelante ál nurii. z y 6 . Doña Jofepha de Acedo, que casó con Don 
Pedro Ximcnez Navarro, Cavallero muy iluftre de la Ciudad de Ar- 
nedo, de cuya cafa fueron Hijos Don Antonio , Don Miguel, y Don 
RaphaélXimenei Navarro , Cavalleros los dos primeros del Orden de 
San Juan j y el Don Raphaél, Colegial del Mayor de Sanca Cruz de 
;VuUadolid.'■J : ! >
; ' ; 1 Doña Antonia de Acedo, fegunda Hermana de nueftro Colegial, 
cásó cn la Villa de Larraga con Don Jofeph Rodríguez de Arcllano, 
v:; Se-



Señor ̂ deí Palacio de Amamain, que es de Cabo de Armería; y del 
que havrá ocafión de hablar en otro lugar , de cuyo matrimonio tu¿ 
ció DoriaTerefa Rodríguez de Arellano ¿ y Acedo ¿ que cafada con 
Dóñ Antonio de Herafo, Señor del Palacio de Morgundueca, que es
■ tambien de Cabo de A rmeria, tuvo iluftre fuccefsion, ;; 1 .>*■ o ’ J  . i>i; v;.■

i 1; De efta cafa de Acedo, diremos lo correfpondiente en la entrada 
de Don Francifco de Acedo ¿ num. 2,76. . : ¡,[ vb ,-Aí

^65 = Don Francisco de Leoz, y Echalaz, natural de Muraza- 
val, Diocefis de Pamplona, Bachiller Canoniíhi, Hijo de Don Martin 
de Leoz ¿originario de Ovarios, y de Doria Ana María Joan iz de Echa
laz natural, y originaria de Murazaval: Nieto por linea paterna de 
Don Francifco de Leoz, y de Doria Agueda de Ibahez i y por la ma
terna de Don Martin Joariiz de Echalaz, y de Doria Luita de Oz- 
cariz. y:-i: > . ¡ ¡; ;-v : . \ -i <

Fue recibido en 5. de Abril de 1 6 6 9 , En el ario de 1 6 7 3 ♦ fe 
graduó, de Licenciado en Leyes; y por San Lucas de 1 6 7 5, le tocó 
la fuerte de Señor Rector: En el de 1678,  falló del Colegio con Pla
za de Oidor de la Gamara de Comptos, en la Audiencia; de Pamplona, 
que es un Tribunal correfpondiente a Coníejo de Hacienda, ó Con
taduría Mayor de aquel ■ Rey no ¿ y en el de 16 8 1. pafsó a . la de Al
calde de Corte de aquel Confejo de Navarra , que íolo desfrutó dos 
arios, por ha ver muerto en la flor de fu edad por el mes de Octubre 
del ario de 1685.  conuniverfal fencimiento de todos, porlo mucho, 
que promcrianfus excelentes prendas. * •' ; f .•

Casó nueitro Colegial con Doria Ines Ramírez de Aílain , y tuvo 
a Doria Juana Maria, que murió fin tomar eftado, y a Don Francifco 
de Leoz, Ramírez, Afiain, y Echalaz, nueftro Colegial, de quien fe 
hablara en fu lugar.

6 4 - Don Juan Francifco Diez del Corral, natural deSojuela, 
nullius Diocefis, Bachiller Theologo, Hijo de Don Francifco Diez

■ del Corral, natural, y originario de la Villa de Entrena, Diocefis de 
Calahorra , y de Doria Maria Sánchez de Cagiguera, natural, y origi
naria de Nalda, en dicho Obifpado : Nieto por linea paterna deDop 

' Francifco Diez del Corral, y de Doria Inés Carranza 5 y por la materna 
de Don Juan Sánchez Cagiguera, y de Doria Maria Rodríguez. ¡ r, f /.

- Fue recibido por Colegial en 5. de Abril de 1669* En el ario de 
1 6 7 1 .  fe graduó de Licenciado en Theología-, y en el de 167 4. lle
vó la Cathedra de Regencia de Arces, de que nopudopaífar a obte
ner los álcenlos, a que le hacia acreedor fu aplicación, y mérito por 
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la temprana muerte , que le fobrevinp el año de 1677.  eftando en fu 
País, a donde havia paíl'ado a temar los ay res, y mejorar de los acha
ques , que havia contraído por fu extraordinaria aplicación. /  j  .

6 5 Don Melchor de Lczama, y Caftrillo, natural de Valla
dolid , Díoceíís ejufdcm , Bachiller Canonifta, Hijo de Don Antonio 
deLezama ^natural, y originario de Bilbao, y de Doha Maria Caftri
llo, natural de Madrid, y originaria de Caftrillo de Poma, en las Mon
tañas dé León ¿ de. la caía de Caftrillo de que, fue nueftro Sanco San 
Juanlde Sahagun, ó de Caftrillo: Nieto por linea paterna de Don Do
mingo deLezama ,y de Doha Maria Ochoa Jugo; y por la materna 
de Don Francifco Lobo, y Caftrillo, y de Doha Maria de Zarate.

> Fue recibido por Colegial en 5. de Abril de 1 6 6 9. En el año de 
1 6  7 x • por San Lucas le tocó la fuerte de Señor Reólor: En d  de 
1673.  le graduó de Licenciado en la facultad de Leyes. Eftando en 
el Colegio exerció la Judicatura de Millones. con grande integridad; 
y en el de 1677.  le honrró S. M. con Plaza de Alcalde de Hijofdalgo 
de Valladolid , déla que apoco tiempo pafsó a la de Oidor de la mif- 
ma ChanciUería > y dexando a fus Compañeros, y al Colegio un co
mún fen tí miento por fus Gngulares talentos,  y malogradas eípera li

zas , murió en aquella Ciudad el año de 1 6  So. a los veinte y, ocho de 
fu edad, y fe enterró en el Colegio de los Ingleíes; y íu Viuda (cuyo 
ftombre nofabemos) casó de fegundo matrimonio con Don Francif
co de Marzana, Oidor de Granada: Dexa al Colegio doí cien tos du
cados por Legado.

D E D O N  J O S E P H  I & I G V E Z  D E  A B A R C A ,
Prior de Ronces-Valles»

' 6 6  1  'AONJOSEPH Iñiguez de Abarca, natural de Sanguefa, 
1 . t/  Diocefis de Pamplona,. Bachiller Canonifta , Hijo de 

Don Diego Iñiguez de Abarca, originario de Xaca, y de Doña María 
Martínez de Taza ; Nieto por ambas lincas de los referidos en la en
trada de fu Hermano entero Don Diego Iñiguez de Abarca.

¡ Fue recibido por Colegial Capellán de Manco interior en 1 3. de 
Abril de 166 ?. En el año de 16  7 2.. le nombró nueftro Colegial 
Don Pafqual de Aragón, fiendo Inquifidor General, porFifcal de la 
ínquificion de Cordova, y antes de un año para Plaza entera del 
Kiiímo Tribunal , de cuyo Empleo fue promovido por S. M. para el 
Priorato de Ronces-Valles, Dignidad de mucha autoridad, y que ufa



dé Ornatos Epifcopales , y tiene jurifdiccion exempta, y quafi Epifco- 
pal > y cxercitando en aquella íoledad el íocorro de los Peregrinos, 
que fe hofpedaban en el célebre Hbípical de aquella cafa, murió el 
ano de 1 71 3-  dexando al Colegio por Legado eres mil reales.

6 7 . Don Alonso de Isla, y Valienilla ,narural de Isla, Diocefis 
de Burgos, (oy de Santander) Bachiller Theologo, Hijo de'Don 
Diego Fernandez de Isla, y de Dona Ifabél de Valienilla : Nieto poc 
linea paterna de Don Pedro Fernandez de Isla , y de Dona María de 
Quintana *, y por la materna de Don Diego de Valienilla, y de Doña 
Juana de Cu ella. ; >

Fue recibido por Colegial en 15 . de Abril de 1 6 6 9 . En el ano 
de i 6 7 1. fe gfaduó de Licenciado en Theologia V y en el de 1677.  
le dio una Canongia de la Santa Iglefia de Toledo, nueftto Colegial 
Arzobifpo de aquella Ciudad , el Señor Cardenal Don Pafqual de 
Aragón, de que tomó pofTefsion el día 1 1 .  de Mayo de dicho año ¿ y 
folo gozó fíete por haver fallecido en 3 1 . de Mayo de 1684.  con 
fentimiento de todos los Individuos de aquel Cabildo, que hacían de 
fu períona sy prendas la mayor eftimacion. Se enterró en fu Santa 
Iglefia, frente déla Capilla del Sagrario , en fepultura de fuTio Don 
Luis de Velalco. Fue Primohermano del Señor Don Juan de Isla, Ar~* 
zobilpo de Burgos, como hijo del Hermano mayor de fu Padre Don 
Diego Fernandez de Isla , por lo que le toca coda la Genealogía déla 
linea paterna, referida en la entrada de fu Primo.
, Don Ignacio de Arreluz, y Villadaurre , natural de LegaCv

pia, Diocefis de Pamplona, Provincia de Guipúzcoa , Bachiller Thoo- 
logo, Hijo de Don Miguel Pérez de Arreluz, natural, y originario de 
Legafpia, y de Doña García Oxirondo de Vidaurre, natural, y origi-, 
naria de Anzuola : Nieto; por linea paterna de Don Rodrigo Perez de 
Arreluz, y de Doña María Perez de Madariaga i y por la materna do 
Don Juan Sánchez Oxirondo , y de Doña María Martínez delnurrí- 
garro. • ’■ • “ •• •

Fue recibido por Colegial en 1 3. de Noviembre de 1669* El 
año de 1673.  fe graduó de Licenciado en Theologia', ha viendo fido. 
antes Señor Rector. En el de 1 6 7 7 *  llevó Cathedra de Regencia de 
Artes$ y el de 16 8 3. la Canongia Ledlorai de Sagrada Efcritura de la 
Santa Iglefia de Salamanca, donde obtuvo el año de 1689.  la Ca
thedra de Theologia Morahyeneldc deScoto. Murió en
el año de 1694. con general fentimiento de aquella Efcuela,yde 
íu Cabildo, por lo mucho que prometían fus prendas , fu literatura , y 
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juicio. Se encerró en la Capilla , que el Colegio tiene en el Clauftro cíe 
la Iglefia vieja de la Cathedtal adiado dd Evangelio ,immediato al 
fepulcro de nueftro Fundador > y fu Epicafio dice alsi:

E l Licenciado Don Ignacio de j 4 r r e lü ^ ¡y  Vidaurre,
Colegial en el Colegio Viejo de San Banbolome , Cathedratteo 
de Tbeologtd de Scoto de efla ‘Vniverfidad ¡Canónigo 
Lefloral de efla Santa Iglefia, falleció a 2.4. Enero

de 1694.
Tiene un Éfcudo de Armas, y en el un Arbol con dos Lobos atra- 
Veílados, y por orla ocho Aípas#

DE D O N  M A R T I N  Ó R T I Z  D E  G V l N E J , Y E A N I A G V J ,
del Confijo Supremo de Indias*

é 9 I^ X O N  MARTÍN Orcíz de Guinea,y Paniagua, natural 
. \  J  de Cordova, Diocefis cjufdcm, Bachiller Canoniíta, Hijo 

de Don Gafpar Ortiz de Guinea, originario de Guinea, y de Dona 
Maria jofephá Paniágua, natural , y originaria de Cordova; Nieco 
de Don Martin Ortiz d¿ Guinea, y de Doria Barbara deUrbinapor 
la linea paterna ; y por la macerna de Don Pedro Ruíz de Panla
gu a^  de Dona Francifca de Torquemada.

Aunque fu Hijo D. Diego de Guinea , y Govéo de quien fe hablara 
abnxo, nos havia ofrecido dar mas noticias de fus afeendientes, y de 
las Familias de Guinea, y Goveo, haviendo muerto fin ejecutarlo, 
no nos es poísible alargarnos en eftc particular como lo defeabamos.

Fue recibido por Colegial en z6.de Abril de 167Z. En el ano 
de 1 6 7 5 . fe graduó de Licenciado en Leyes; y por San Lucas de 
¡1676.1c tocó la fuerte de Señor Re£tor. Dcfde cfteaño, halla el 
de 1685,  obtuvo las Cathedras de Inílituta, de Codigo, Volumen, 
Digefto Viejo, y Vifperas de Leyes; y eílando en ella fe graduó 
de Doólor en la mifma Facultad. En el de 168 7. le honrró S. M. 
con la Fifcallá délo Civil de la Real Chancíllerla de Valladolid, que 
dexó el de 1689. por Plaza de Oidor del mifino Tribunal: de ella 
fue promovido el ano de 1696, ala de Alcalde de Cafa, y Coree; 
y últimamente en el de 1699.  pafsó aferviren el Confejo de In
dias en Plaza entera de él; y huvícra fin duda afeendido a otros Em
pleos , fino huviera fallecido en el de 1700. Murió pobre, y afsi fo
jo dexó al Colegio en feíial de fu reconocimiento el Juego de los 
Lucas, Fue Señor de la Torre de Guinea, en el Lugar de Subijana de 
Muñlios. . . „ Ca-
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Caso nucftro Colegial con Dona Michaela Matilde de Govéo  ̂

Hija de D011 Miguel de Govéo, Cavallero del Orden de Alcántara,- 
del Conlejo de Flandes, y de Dona Terefa Caycedo, de quien tu
vo a Don Diego Ortiz de Guinea, y Govéo, Colegial que fue del 
Mayor del Arzobifpo, que liaviendo heredado fu cala, fe retiro , y 
casó con Doíia Ana Molinet, y Doria, Hija de Don Nicolás Mo- 
linee, Greíier Propietario del Orden del Toyión de Oro, Varón 
de Molinet, y Conde de Canillas, y de Daña Jofepha Paula Doria, 
y Palavicin , Señora iluftrifsima, y de una de las ocho Familias prin
cipales de Genova , de quien tuvo á Don Diego Ortiz de Guinea, 
y Molinet, del Confejo de Hacienda, que haviendo calado con fu 
Prima Doña Maria Manuela Teran, y Mendoza, Hija deD. Fran- 
ciíco de Teran , y Molinet, y de Doña Francilca de Mendoza, y 
Briceño, Marqucfcs de Teran, murió en la flor de fu edad, dexan- 
do de crie matrimonio a Don Mariano, Don Gregorio, Don Ven
tura , y Doña Bernarda Orríz de Guinea, Teran , Molinet, Mendoza, 
Govéo, y Doria , que fe crian en las cafas proprias de fu Abuelo 
paterno, y en compañía de fu Madre, que fe mantiene en el citado 
de viuda. . * ■ :

Fue fu Hermano único Don Gafpar Ortiz de Guinea, y Pania-] 
gua , nucftro Colegial, de quien hablaremos dbaxo.

V E  D O N  F R A N C I S C O  A N T O N I O  D E  ORVALLOS
el G ¿Vallero, del Confejo de Ordenes, Señor ry  Abad dé San Andrés de, ■ 

Cajón , y  fus Anexos ? Santocilde, y  San Martin j

de Faffadoyros, - *

70 T " ^ O N  FRANCISCO Antonio de Cevallos el Cavallero, Ef- 
[  J  cobedo, y Velafco, natural,y originario de la Puente del 

Viezgo , Dioceíis de Burgos, Bachiller Canoniria, Hijo de Don Igna
cio de Cevallos el Cavallero, y de Doña Ifabél de Efcobedo , natural, 
V originaria de Arcmmillá i Nieto por linea paterna de Don Baltha- 
far de Cevallos el Cavallero, y de Doña Ana de Cevallos Buftillo ; y 
por la materna de Don Andrés de Efcobedo, y de Doña Maria de 
de Velafco.

Fue recibido por Colegial en 5 < de Agofto de 1 ¿ 7 2, . y en el año 
de 16 7  5. íe graduó de Licenciado en Leyes,haviendo fido Señor 
Rector defde San Lucas de 1673.  que le tocó la fuerte, haftaotro 
tal dia de 1674. obtuvo cari codas las Cathedras de la Facultad

de
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de Cánones, hafta llegar a la de Prima, y fe graduó de Licenciado, 
y de Do&or en la mifma Facultad. En el ano de i 6 S 8. le honrro 
S. M. con la Fiícalia de la Real Chancillería de Granada, que dexó 
el de i 6 9 1 . por Plaza encera del mifmo Tribunal¿en el de i 6 9 5. 
fe le mandó paíTar a Murcia a fervir aquel Corregimiento, para re
mediar muchos defordenes, que fe experimentaban en aquella Ciu
dad, lo que executó con particular acierto, ya encera fatisfaccion 
del Minifterio; y foífegados los ánimos de aquellos Naturales, fe le 
confirió en el de 1 6  9 6. Plaza; de Alcalde de Cafa , y Corte, de que 
en el figuiente de 1 6 9 7 . fue promovido a elConfejo de Ordenes 
con el A vito de Calacrava: ,Np pudo disfrutar mucho efte Empleo, 
ni afeender a los que le llamaban fu mérito , y prendas , por haver 
muerto el ano de 1700. dexando por Legado a el Colegio dosEfcri- 
torios de prefpecfiva muy efpcciales para el adorno de laSalaReóto- 
ral *, y aunque fe hizo la mayor cftimacion de efte Legado, no fe tuvo 
por .conveniente ufar de el ¿ para el fin , que le deftinó , por no alte
rar la ceremonia de no haver en aquella Pieza, donde fe reciben las 
vifitas de mas cumplimiento , y le tienen las loables, ó refrefeos de 
todos los Individuos, en que fe convida á los de las otras Comu
nidades Mayores, mas alhajas, que el dosel con el Retrato denuef- 
tro Fundador, unas filias de Ceremonia, que ion de tixera , en que 
nunca fe ha alterado, y los bancos en que fe fien tan los Colegiales 
Nuevos, por loque fe vendieron para delUnar fu producto en cofa, 
quepudicíle fervir al Colegio* . C

Fue nueftro Colegial Abad, y Señor de San Andrés de Gayón, y 
de fus Iglcfias Anexas, deSantocilde,y San Martin de Poíladoyros, 
que pertenecían a fu cafa de Ccvallos por los anos de 13 5 1. en que 
íe concluyó' el Libro de Becerro, de que-hemos: hablado en otros 
lugares,como ponfta del citado Libro en la partida del Lugar de 
Poífadoyros 1 ■ Del Patronato de dicha Abadía, y del Señorío del Lugar 
de San Andrés de Argumilla, fundó ¿Mayorazgp en el ano de 137  7. 
Hernán Gómez de CevalIos,;Abad deSan Andrés de Cayón, a favor 
de fu Hijo Juan de Cevallos, y de efte fe fue derivando legitima  ̂
mente hafta Dona ifabélde Efcobedo, y Cevallos, Madre de nueftro 
Colegial.o * . ■ '

Casó con Doña Mafia Jacinta de Padura , y Moreno, Señora de 
las iluftrcs cafas de eftos Apellidos , en las Villas de Porcuna ,v Lopera, 
Rey no de Jaén, y de fus quantiofos Mayorazgos, y fue Hija itaica de 

.-efte matrimonio Doña lncs de Cevallos, y Padura ,íuccefIora en to
dos



dos los de fus Padres, que caso con Don Manuel de Cevallos, Cava- 
Ilero - del Avito de Calatrava |  Señor de la cafa de Cevalios de Bueina, 
de quien tuvo a Don Francifco Xavier de Cevalios, Caval!ero del 
Orden de Calatrava, a&ual Abad de San Andrés de Cayon, y Poflee- 
dor de las demas Cafas , y Mayorazgos referidos , que fe halla calado 
con Doña Margarita de ta Guerra, Señora de efta caía, y de la Villa 
de Riofcco,' de quien tiene fuccefsion. j

D E  D O N  P E D R O  D E ,  H E R R E R A ,  Y  < k ) J R N l Z O $
: del Conjejo de Hacienda,

7 1 T ^X O N  PEDRO de Herrera,y Guarnizo, natural de Ma- 
| _ /  drid, Diocefis de Toledo, Bachiller Canon ifta, Hijo 

de Don Pedro de Herrera, natural, y originario del Lugar de Herrera, 
en el Valle de Camargo, Diocefis de Burgas, y de Doña Andrea 
Guarnizo , natural de Madrid, y originaria de Igollo: Nieto por linea 
paterna de Don Juan Gómez de Herrera , y de Doña Clara Calva; 
y por la materna de Don Pedro Guarnizo, y de Doña Ana Val- 
diviefo. .................  . . .

Fue recibido por Colegial en 5. de Agofto de 1 tí 7 y en el año 
de 1 tí 7 5. fe graduó de Licenciado en Leyes. En el de 1 6 8 1. llevó lá 
Cathedra de lnftituta ,y poco deípues afeendió a otras de la tnifma 
facultad, hafta llegar a la de Vifperas de Leyes, la que fe hallaba re
gentando el año de 1 tí 8 tí. en que S. M. le honrró con la Fífcalía de 
la Real Chancilleria de Granada ; y de efta pafsó en el de 1 tí 90, á Pía* 
za de Oidor del mifmo Tribunal : En el año de 1 6 9 7 *  le naandó 
S.M. venir a la Corre, y le confirió Plaza entera en el Coníejo de 
Hacienda , por la mucha facisfaccion que fe tenia de fu perfona; 
pero gozó poco efte afeenfo por ha ver fallecido en el íiguiente 
de 1 698,

La cafa de Herrera ,de que tomó el nombre el Lugar de Herre
ra, en el Valle de Camargo, es can antigua, que íe ignora fu origen, 
diremos algo de ella en la entrada de D o n  Vicente de Herrera al 
nuro. *74. '
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DEL 1LV ST R 1SSIM 0  SEÑOR D . 4 N D RES DE M ED R 4 N 0 ,, 
. ¿el Cúnjejo Camara 'de CaJHlla y je  gando Conde ¿le TTorrabiâ

¡ ■ y Señor de San Gregorio, . ; r
, ; . . uUV;. . ■ ; v ■
;. H "%ON ANDRES de Medrarlo, y Mendizaval, natural de

1  J  Sevilla, DioceGs ejufdem, Bachiller Canoriifta,* Hijo de 
Don García de Medrano, nueftro Colegial, del Confejo, y Camara 
de Cañillá, y originario-de San Gregorio, en Tierra de Soria , y Señor 
de dicho Lugar, y de Doria María Ignacia López de Mendizaval; 
Nieto por linea paterna de Don Garda de Medrano, también Colegial 
nueftro, y dél Confejo Real, y de Doria Maria ’ de los Ríos »y por la 
materna de Don Gregorio' López de Mendizaval, y de Doria Terefa 
de lfaurraga j fegundo Nieto de Don García de Medrano, y de Doria 
Cachalina de Callejón , Hija de Don Juan González Callejón,y de 
-Doria Ifabél de Armendariz * tercer Nieto de Don Diego López de 
Medrano, y de Doria Frandfca de Vinuefa, de quienes dicen los 
teftigos en Jas Pruebas de fu Abuelo Don García de Medrano, que 
eran muy ricos *, pues ademas del Mayorazgo, y Fortaleza de San Gre
gorio', tcnian mas de quince mil cabezas de ganado ■ lanar j y añaden, 
que el referido Don Diego era Hermano de Garci-Bravo, Alcayde 
deArienza; quarto Nieto de Garci-Bravo de Medrano, Alcayde Je 
Atienza, y de Doria Cachalina de Mendoza, Hija de Don Iñigo de 
Molina, Señor de Embid, Sanrijuíle, y el Pobo, y de Doria Catha- 
lina de Mendoza; y quinto Nieto de Don Diego López de Medrano, 
Señor de San Gregorio, que murió en el Cerco de Malaga, y de Do
ria Magdalena Bravo, Hija de Garci-Bravo, Alcayde de Atienza, y 
de Siguenza, y de Doria Cachalina Nuriez de Cienfuegos.: ; -
• Fue recibido por Colegial en -1 &. de Septiembre de 1 6 7 z . En el 

ario de 1 6 7 5. fe graduó de Licenciado en Leyes> y en el figuíente de 
;i 676. le honrróS. M. con la Judicatura Mayor de Vizcaya, y poco 
defpues con'Plaza de Oidor del mifmo Tribunal  ̂que exerció hafta 
el ario de 1693• que íe le confirió la Fifcaiia del Confejo de Hacien
da , de la que pafsó a Plaza entera del mifmo Confejo : En el de 1 6 9 7. 
entró en el Confejo Real deCaftilla, de que llegó a fer Decano; y 
en el ario de 17 10 . fe le confirió Plaza de la Camara , 1a que desfrutó 
poco tiempo por haverle acometido un accidente de perlesía , que le 
obligó a ir a tomar los barios de Ledefma 5 y riendo precifo el paífar 
por Salamanca, íe hoípedóenel Colegio, ( del que era ya el Colegial
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mas antiguo) no folo al ir àLedefma,fino deipues a fu bue]ra para 
dcícanl'ar algunos dias : no configuiò de cfte remedio el alivio que ef- 
pcraba, y a (si àpoco de haver buelco à Madrid por Diciembre1 del 
miímo año de 17 2 0 . murió-, dexando por Legado al Colegio una 
Lampara de plata muy buena, para el fervido de la Parroquia /quan
do llegailè el cafo de incorporarte * en la Capilla del Colegio /como ya 
lo erta..;. ;A. ... . v,-. ;

Fue nueftro Colegial Señor del Lugar de San Gregorio, Señorío 
muy antiguo .en fu cafa, Cavallero del Orden de Caiarrava, y fegun- 
do Conde de Torrubia: Caso con Doña Francifca de Angulo ,'y  
Albizu , Hija de Don Juan de Angulo, del Orden de Santiago, Secre
tario de Hilado, y del Ddpacho Univerfal, y de Doña Manuela de 
Albízu , Hija de Don Matbias de Albizu, y Chavarri, Cavallero del 
Orden de Calacrava, y de Doña Cathalina. de Vtllamayor, Hermana 
de Don Geronymo .de Villamáyor , primer Marqués de Vilíamayor; 
y fueron fus Hijos Doña Manuela Mcdrano,y Angulo, que casó con 
Don Francifco Chacón, Manrrique de Lara, Primogenito del Conde 
de Mollina, que murió envida de fu Padre ,'dexándó 'por fus Hijos 
a Don Franciieo Chacón, y Medrano, Colegial del Mayor de Cuen
ca , y Alcalde del Crimen de la Audiencia de Sevilla, y i  Don Jofeph 
Chacón, y Medrano, que como mayor heredó fu cafa, y es aertuat 
Conde de Moliina, que haviendo calado con Doña Maria Jofcpha 
de Mesía, y Carvajal, Hija de Don Diego de Mcsía, Corregidor, y 
Intendente de Murcia, y Toledo, Señor de Minaya/y de Doña Ifa- 
bèl de Carvajal, tiene à Don Franciíco, Capitan del Regimiento de 
Infanterìa del Principe » í  Don Diego, del Orden de Santiago, que 
murió bendo Page de S. M. à Don Jofeph, Seminarifta en Sevilla» 
a Don Fernando, del Orden de Santiago ; à Don Miguel Pafqual, del 
Orden de San Juan ; á Doña Manuela, Doña Gertrudis, y Doña Ma
ria de la Concepción , fin diado * à Doña líabel cafada con el Conde 
de Villalcazar ; y à Doña María del Carmen , Religiofa proferta en el 
Convento de la Madre de Dios de la Ciudad de Ubcda : El Hijo ma
yor de nuellro Colegial fue Don Jofeph Juan de Medrano, tercer 
Conde de Torrubia, Mayordomo de Semana, que haviendo catado 
con Doña líabel de Lujan, y Colón, Hija de Don Juan Francifco de 
Lujan, Intendente, y Corregidor de Madrid, Decano del Confejo de 
Hacienda, y Prcrtdenre de la Junta de Caía de Apofento , y de Doña 
Jolepha Colón, Hermana de Don Pedro de Colón, del Confejo , y 
Camara de Cartilla : murió dexando por fus Hijos á Don Joachin de

P a n  A L  Qoo Me-
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Mediano , y Lujan * qüarto Conde de Torrubia , que fe halla cafado 
Cón Dona María PiñeyiOi y Maldoñadó- (hija de los Marqucíes de 
Bendaña ; Don Andrés Pmeyro, y Dona Joachina Maldonado >) a Do
ria María Manuela de: Medrarlo y que aun no ha tomado citado; 
a Dona Maria.de la Concepción de Mediano ,'y Lujan , Marque
sa de las Nieves , que eftá cafada con Don Jofeph de Feloaga, Mar
qués de NaVahermofa , Cavallero,y Comendador del Orden de Ca- 
latraVa ,que ha férvido con -mucho crédito' en d : Exercito, y no 
tiene fucccfsion; y a Doña i María Michaela ,que fe halla cafada con 
Don Lucas de Arce, de quien fe liara 'memoria en la entrada de 
fu T ío Don Miguel de Arce, y Arrieta. ~

D EL ILLUSTRISSIMO SEN Ò R  DON* A L O N S O  P E R E Z  
de A  radei , del Conjejo , y  . Cámara de Indias, del Real 

de .CaJhlla , y  Prendente del de Santa Clara 
' . de Napotef*

7 Í TT*\ON ALONSO Perea de Araciel, y Rada, natural de 
1  ] f  Alfaro , Diocefis de Tarazona , Bachiller Canoniftá, 

Hijo de D * Alvaro Perez de Araciel, natural, y originario de Alfaro, y 
de Dona Barbara de Rada, natural ,y  originaria de Pamplona ; Nieto 
por linea paterna de Don Alonfo Perez de Ataciel,y de Doña lía- 
bel de Valdiviefo; y por la materna: de Don León de Rada, y de 
Dona María de Elio.

Fue recibido por Colegial en 9. de Abril de 1 6 7 $, En el ano fi- 
guicnte de 1674* fe graduó de Licenciado en Leyes ; y por San 
Lucas de 1677 . le tocó la fuerte de Señor Rector. Exerció muchos 
años en el Colegio la Judicatura del Eítudio con grande integri
dad, y juítificaciom Llevó la Cathedra de Decretales Mayores del- 
pucs de una reñida competencia, que tuvo en la opoficion ante
cedente con fu Hermano Don García de Araciel, Colegial Mavoc 
del Arzobifpo, a cuyo favor la defempató el Minifico , a quien coco 
hacerlo en igualdad de Votos, fin mas razón, que la de íer Herma
no mayor, como íe acreditó dcfpuespor el mifmo hecho del Con- 
lcjo , que por aclamación , y fin repartir informes, como fe acoftum- 
bra, íe le confirió la primera que Vacó, que fue la de Decretales 
Mayores, como llevamos dicho. En el año de 1 6 S 3. le honrró S. M. 
cor» Plaza de Alcalde de Corte de Pamplona , de la que pafsó a 
la de, Oidor de aquel Conlejo en el año de i 6 S 5. y a Confuirá del
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de Eftado expidió S.M. Real Cédala para que; en eide 1 6 $6 ip a C *  
fafíe: eftc Miniftro ̂  con afsiftencia de Don Sancho de - Miranda Ge
neral dé la Artillería del Caftillo de Pamplona, a los confines de 
Francia> para concordar, y componer los Lu gares confinantes de las 
Fronteras fobre una antigua pretenfion que tenían acerca de unas 
tierras, y la jurisdicción, y términos de ambos Reynos, fin qúepa
ra la ultima reíolucion necefsitafien confuitar a S. M. Concluida efia
comifsion a fatisfáccion de la Corte , en1 el mifmoaho le nombró 
S. M. por Lugar-Thenienté de Virrey de Ñapóles ; empleo, en que 
acreditó fu gran.talento, y confumada prudencia en el levantamiento, 
que: hubo en aquel Rey no; contra nueftro Monarca ■ el Señor Don 
Phelipe Quinto ¿ ,y a favor del Archiduque Carlos ,’ que dcfpués fue 
Emperador de'Alemania , el que^acaeció el ahóde 170 1. y :en 
atención al particular, férvido, que: hizo en efta ocafion, fe le con-; 
firió: Plaza del Confejo de Indias; y defeofo de venir a férvida ;  pi
dió el ano de 1 70a.: licencia a S.M . (que fe hallaba en Milán) pa
ra reftituirfe a Eípana; pero, con friera na jfe muy importante fu per
manencia por entonces en aquel Reyno , le refpondió fu Maget 
tad fe mantuvieíle allí haftá fu baelca "de Milán , '.continuando erí
fervir aquel Empleo, pues convenía afsi para fu Real Servicio; lo que 
obedeció fin réplica ; y quando bolvió el Rey de aquel viage, con
fiderò precifo el que no tal cade de aquel'Eftádo, y le nombró pre
fidente del Coniejo.de Santa Clara; y. fiendolo foftuvó con fu au
toridad, y prudencia la fidelidad de aquellos Vafiallos, hafta él ano 
de 1707. en que roto el freno de la obediencia fe vio precifado à 
abandonar fu Empleo, y cafa , y fe reftituyó à Lfpaha , donde to
mó poífefsion de lu Plaza del Confejo de Indias, con la antigüedad 
correfpondicnte al tiempo en que fe le havia hecho la gracia, y fe le 
concedieron los honores, y. antigüedad del - Confejo de Cartilla, pa
ra entrar en él en faltando fu Hermano Don Garda de Aracíel, que 
havia fido fu Antagonilla en Salamanca , cómo dexamos notado , 1o 
que no llegó à verificarfe, por haver muerto antes que fu Hermano 
mayor ; pero obtuvo en el ario de 17 16 . Piaza de la Camara del Con
fejo de Indias , y falleció el dia .5 ; de Enero de 17 18 . Fundo una Obca 
Pia de que actualmente es Patrona fu Sobrina Dona Leonor Ma
ría : de, Araciel, y. Davalos, de quien hablaremos adelante en la en
trada de nuellro Colegial Don Joachin de Mendoza. Hay Noca en 
el Colegio de que dexó por Legado algunas alhajas, pero no confta
qualesfueron. • . ; . .......

P an .lL  Ooo % Fue-,



í; fueron Heiímanos de nueftro Colegial : primero DonVlcente 
de Araciel, Señorde día cafe, y de las’Pechas de da Ciudad de Al-

f

fero ,Ca vallero del Orden de Alcántara i Colegial del Mayor del Arzo- 
bifpo , Gran Chanciller de Milán y Regente del Confejo de Italia» 
Governador , yDecano delde Ordenes »que casó con Dona Maria 
Jofepha Da val os, Señora de la Villa de Archilla; Marquefa que fue 
de Villatoya ,dfc: quien tuvo la fuccefcion,; que fe dirá abáxo ; fe- 
gundo Hermano fue Don Garda de /Araciel, Colegial del: Mayor 
del Arzobiípp, dd Confejo; y Camara de Cailillá , y fu Governa
dor interino , de quien no quedo füccefsion $ tercero Don Manuel 
de ■ Araciel, Obifpo de. León, y Arzobifpo de Zaragoza; quarro Do
na Terefe de Araciel > que catada con Don Juan Domingo Dicalli- 
11o procrearon a' Don Pablo Dicaílillo, y Araciel ■, Colegial: del Ma
yor dé San lldephonfo de Aléala, y lnquiGdor de la:Suprema; ¿y a 
Dona Luife Dicaftillo , que casó con Don Aguftih de Ezpeleta, y 
fueron Padres de nueftro Colegial Don Manuel de Ezpeleta j y Di- 
caílillo, de quien fe hablara’ en iu lugar. ~  ̂ : : >. J

74. TT^\OÑ PEDRO Gamarra, y Arriaga , natural: de Valla- 
' ■ J: ■ M dolid , Dioccfis ejufdem, Bachiller Canonifta, Hijo de 
Don f Pedro de Gámarra, dd Confejo deCaftilla, y Colegial nuellro, 
de quien hablamos en d íium. 7\ natural deElorrio , en d Señorío 
.Vizcaya, y originario de Gamarra, en la Provincia de Alava i y de 
Doña ‘ Maria; Ana de Arriaga, natural, y originaria de Azpeycia* en 
Guipúzcoa > Nieto por linea paterna de Don Juan de Gamarra, y 
de Doña Juliana -Urquizu; y por la materna de Don Pedro de Arria
ga, y. de Doña i Agullina: de Arrióla i fegundo: Nieto por la linca 
paterna de Don Juan de Gamarra , y de Doña Maria Sabin, y de 
Don DiegoPerezde Urquizu,y de Doña Maria Andrea de Urquizu.

* Fue recibido por Colegial en 7. de Julio de 16 7 3. En el año de 
1676. fe graduó de Licenciado eri Leyes; yen el de 1 680. lehonrró 
S. M. con Plaza de Alcalde de Hijof-Dalgo de Valladolid, de la que 
afeendió en el de 1 6 9  1. a lá de Oidor del mifmo Tribunal, En el 
de i697.pafsó afervir la Plaza de Alcalde de Corte a que fue pro
movido. En el dé 1 6 9 9 . fe le confirió la Fifcaliajdel Confejo de 
Indias; y en el de 1702. Plaza entera del mifmo ■ Confejo. Eti

efta
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cíla hizo particulares, férvidos, feguh conftá de mufchaS Papeles , y 
Coñfultás de los anos en cjueocupó cita Plaza y. qué..fue; ha(la 
el de 1 7 1 1  . en que murió con' mucho fentimiefcico i de¡ todos Cus 
Compañeros, y de los que conocían fus prendas.FueGa vallero de] 
Orden de Santiago.• : .-y ( j . ; •;

Casó nueftro Colegial con Doña María Antonia Roíncro de Mór 
lia , cuya fuccefsion ignoramos. : 7:
* Fue fu Hermanó Don Juan Alfonfo Gamarra, Cavalleto del Orden 
de Santiago : Padre de nueítro Colegial Don Pedro Gamarra, y Su- 
mendiaga, de quien hablaremos abaxo.

A I
D EL E X C E L E N T IS IM O  S E N O  R D O N  B A L T H A S A R  

de Asiéndola ,jy Sandoval, Obifpa deSegovia, Inquifidor General̂  i \;
- - \ y  Gobernador del Reyno. . a . • ;

75 T ’A O N  BALTHASAR de Mendoza,y Sandoval, natural 
A, ■ 3  de Madrid, Diocefis de Toledo, Bachiller Canoniíla, 

Hijo de Don Balchafar de Mendoza, y Rivera; fexco Conde de Orgaz, 
y de Doña María de Sandovaly Cordova , Hermana del tercer Du
que de Lcrma, y délfepcimo, y oclavo Duques del Infantado: Nieto 
por linea paterna de Don Eftévan de Mendoza, quinto Conde de 
Orgaz, y de Doña Cathalina de Rivera > (Hija de Don Pedro de Ri
vera , y de Doña Cathalina de Rivera, Marquefes de Malpica ) y pe* 
la materna de Don Diego Gómez de Sandoval, Comendador. Mayor 
de Calatrava , Cavallerizo Mayor del Señor Don Phelipe Quarco, y 
Hermano del fegundo Duque de Lerma, y de Doña María Ana de 
Cordova, Dama de la Reyna, Hija de Don Juan de Caftilla, y dé 
Doña María Lalo de la Vega, fiendo por ella linea materna nueítro 
Colegial fegundo Nieto de Don Francilco de Sandoval, primer Duque 
de Lerma, Valido de Phelipe Tercero, y de Doña Cathalina de la 
Cerda j { Hija de Donjuán de la Cerda, quarco Duque de Medina- 
Ccrli, y de Doña Juana Manuel) tercer Nieto de Don Francifcode 
Sandoval, y Roxas,quarco Marqués deDcnia , Conde de Lerma, y 
de Doña líabél de Borja , Hija ¿ c  S m  Francifco de Borjay Duque de 
Gandía, de cuya alcendencia diximos lo corrcípondicntc en la prí- 
méta Parre en la entrada de íu Hermano Don Thomas de Borja j y 
1 bolviendo a la linea paterna de nueftro Colegial fue fegundo Nieto de 
Don Juan Hurtado de Mendoza, Toledo, y Guzman, quintq Conde 
de Orgaz, Señor deMcndivíl, Santa Olalla, y Nanclarei, Preftame
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tó  Mayor de Vizcaya, Comendador de Belbis ,«n el Orden de Al- 
Cantara, Mayordomo , del Señor Don Phelipe Segundo, y de . Dona 
Leonor de Mendoza; (Hija i de Don Franciico Payo de Rivera, y de 
Doña María de Figueroa, Señores de Malpica,)  tercer Nieto de Don 
Luis de Mendoza, y Roxas, que murió en vida de fu Padre fin liere- 
xlar fus Eftados,y de Dona Inés de Toledo; ( Hija de Don Fernando de 
Toledo, Señor de Villoria, y de Doña Ifabél Manrrique Pimentél) 
Cjuarto Nieto de Don Alvaro de Mendoza, Señor de Mendivil, de 
Nanclares ¿ y la Rivera,Preftamero Mayor de Vizcaya, y de • Doña 
María de Roxas, Señora deSanta Cruz de Campezo ; quinto Nieto 
de Don Alvar RuizDiaz de Mendoza, Señor de Mendivil , y de 
Doña Maria dé Guzmáñ, Cohdefa de Orgaz, Señora de Santa Olalla; 
(Hija de Don Alvaro Perez de Guzman, primer Conde de Orgaz, y 
de Doña Leonor Carrillo,) fexto Nieto de Don Juan de Mendoza, Se
ñor de Mendivil, &c. y de Doña Maria de Roxas; ( Hija de Don 
¡Lope de Roxas, fegundo Señor de Santa Cruz de;Campezo, y de 
JDoña Maria de Gaona) feptimo Nieto de Don' Juan Hurtado de 
Mendoza ¿ Señor de Mendivil, &c._ Preftamero Mayor de Vizcaya, 
MayordomoiMayor del Señor Don Juan el Segundo, y de pona Leo- 
ñor de Ai:ellaño;¡(Híja de Don Juan Ramírez de Arellano, y de Doña 
Terefa Manrrique, de quienes trata con extenfion Don Luis de Sala
zar en la Cafa de Lara, lib. 5. cap. 10. §. 1.)  y octavo Nieto de Don 
Juan Hurtado de Mendoza, primer Señor de Almazan, Morón, y 
Gormaz, Señor de Mendivil, la Rivera, los Huecos, Marrioda , y ocros 
Lugares, y de Doña Maria de Caftilla ,PrÍmahermana ddRey Don 
; Juan el Primero de Caftilla.

Fue recibido por Colegial Capellán en z$. de Julio de 167$.
1 En el año de 1679 . le honrró S. M. con Plaza de Oidor de Granada; 
ydeefta fue promovido á la del Confejo de Ordenes en el de i 6 $ 6 ,  
con el Avitb .de Calatrava, en cuya Orden fue Comendador de Lopera: 
En el de 1 6 90. le nombró S. M. por uno de fus Sumilleres de Corti
na, y Oratorio; Jy en el de 169 7. le prefentó para el Obifpado de 
Avila , que quedaba vacante pqr promoción de aquel Prelado; pero 
no haviendole verificado el afeenfo fue prefentado nueftro Colegial 
en el de 1699. para el de Segovia, y fe le confirió la Inquificion Ge
neral de elfos Rey nos; y haviendo encontrado vacantes dos Plazas de 
Inquificion, á lu ingreílo las embió al Colegio con los nombres en 
.blanco para dos Colegiales, que las folicitaban, en cuya ocafion falió 
a la una de ellas nueftro Colegial el Señor Don Juan de Camargo,
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que defpues fue también Inquisidor General, como íe dita abaso en 
fu lugar; y havicn do muerto el año de 1 700. el dia primero de No
viembre él Señor Don Carlos Segundo , le nombró en fu Teílamento 
por uno de los Gobernadores del ReynOjhafta quellegafle á Efpaña 
fu Succeílor* .• • : -
* En la entrada de nueílro Colegial el Señor Don Manuel Colonia* 

Marqués de Canales , díxímos algo de las revoluciones, que ocafionó 
en Eípaña la muerte del Señor Don Carlos Segundo, ultimo varort 
de los feis Monarcas Auílriacos,que entraron á la poflfefsion de ella 
Corona por el cafamiento de la Princefa Doña Juana, Hija de los 
yes Catholicos Don Fernando, y Doña ífabél con el Archiduque Don 
Plielipe, Hijo del Emperador Maximiliano;en cuyo Reynado,yel 
de fu Hijo el Emperador Carlos Quinto, fe unieron á Cállilla los Hita
dos de Flandcs, y lá mayor parce de las Atricricas , ddcubiertas en vida 
Je la Rcyna Cacholica por CliriftoVal Colón , y conquiftadas defpues 
por Hernán Cortés,y Frandfco Pizarro; y haviendó tocado en eílas alte* 
radones no pequeña parte a nueílro Colegial el Señor Mendoza , por el 
puefto que ocupaba de Inquifidor General,y por fe t como dexamos di
cho uno de los Governadores nombrados en el Teílamento del Señor 
Don Carlos Segundo , ínterin llegaba á Efpaña íil legitimo fucceííbí 
el Señor , Don Phclipe Quinto, y notadofele de defalcólo á elle Mo
narca, por los poco inltruidos en ellos acaecimientos, nos es indif* 
penfable decir algo de lo mucho que ocurrió en elle tiempo tan bor- 
rafeoío, tomando las aguas en fu origen para darfelas a nueílroS Lee- 
roles, Con la pureza , y claridad, que defeamos; y para que leídos 
con finceridad ,y fm preocupación los hechos * fencencieh fi fue ,ó 
no jufta ella fmdícacíoné

Defpues de una Guerra de muchos años poco feliz a Efpaña, y 
fiempre favorable a fus Enemigos, ó porque cenia Luis Decitrioquar- 
to vinculada la fortuna en fus Exercítos, Aporque nueílras Armas pa
decían lamifma falca de efpiritus * que la Monarquía, y que el Sobe
rano que la governaba, que con fus continuos achaques caminaba 
iníeníibkmentc a el fepulcro, fe concluyó la Paz de Rifirick en 3 o* 
de Octubre de 1697« y empezó a gozarle de alguna tranquilidad cil
Europa#

Poco, ó nada tocó a Efpaña de cite común fofsiego , porque 
agitada de otra Guerra interior, no menos perjudicial, y tundía para 
fus incercflés, fomentada por las parcialidades de los que eílaban a 
la cabeza de los negocios, fe veía en la cotiílitucion mas fatal, que
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havia tenido en algunos figlos. Su Rey Don Carlos Segundo ; fe halla
ba fin fuccefsion, fin efperanza de tenerla, y fin refolucion para de
clarar quién dcbia heredar fus vaftos Dominios ,pbr ferie muy fcn- 
fible, que fe le traca (Te de i un negocio , (aunque can importante ) 
que manifeftaba el eftado de fu débil complexión, haviendo no po
cas dudas del fugeto a quien debia diferirfe la Corona: Phelipe Quar- 
to , Padre del Rey Reynante, havia cafado dos Hijas, la mayor , que 
fue la Infanta Doña María Terefa jen Francia , con el Chriftiañifsi- 
mo LuisDecimoquarco, a cuyo matrimonio precedió una renuncia 
abfoluta , que hizo la Infanta, por si, y codos fus fucceffores, dtí los 
derechos , que podía tener a heredar los Reynos de Efpaña. De 
efte Real conforcio nació el De*ñn Luis de Barbón , que fe hallaba 
con tres hijos varones ,el Duque de Borgoña, heredero prefuntivo 
de la Corona de Francia ,deípues del Delfín fu Padre, el Duque de 
Anjou , y el Duque de Bcrri: La fegunda, que fue la Infanra Doña 
Margarita, casó en Alemania con el Emperador Leopoldo , de quie
nes procedieron los Archiduques Jofeph , y Carlos , Hijos de efta 
Princefa , que fueron fucceísivamente Emperadores defpues de la 
muerte de fu Padre; y . la Arquiduquefa Doña María Antonia, Her
mana de ambos, que havíendo cafado con el Duque de Baviera, - y 
hecho igual renuncia, por s í , y fus fucceflbres, tuvo por fu Hijo á 
Jofeph. Leopoldo de Baviera.

La Reyna Doña Mariana de Neoburg, que era muy amada del 
Rey Don Carlos Segundo, fu marido, fe manifeftaba indiferente *, pe
ro el Almirante de Caftilla, a cuyos confejos difería mucho efta Prin
cefa , eftaba declarado a favor de los Archiduques hijos del Empera
dor Leopoldo i el Conde de Oropela , Prefidence del Confejo Real, 
y muy favorecido del Rey, con diferentes Miniftros del Confejo de 
Eftado, y los mas del Confejo Real ,procegian el derecho de Jofeph 
Leopoldo, Hijo del Duque de Baviera: El Marqués de Mancera, C011- 
fejero de Eftadp, Don Juan Pcrez de Soto, infigne Juriíconfulto, que 
lo era del de Caftilla, con otros, que le leguian , y el Cardenal Por- 
rocarrero, Arzobifpode Toledo, que del trato familiar, que havia 
tenido en Roma con la Princefa de los Urfinos , diavia concebido 
tener el derecho legitimo para la fucceísion los Nietos de Luis XIV. 
y de la Infanta-Doña María Terefa, Hermana mayor del Rey, defen
dían el que afsiftia á eftos Principes, á quienes decían no podía perju
dicar la renuncia de fu Abuda,por no haverpodido obligarla el Rey 
íu Padre aun acto contrario a las Leyes del Reyno, y opuefto a el 
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nlodo de fuccefsion eftablccido en Efpaña a, 6ívor de .las hcxñbrs  ̂
confirmado últimamente por los Reyes Cátholicos Don Finando, 
y Dona lí'abél en¡la perfona de fu Hija DoñaJuana ¿ no obftance, 
iii notoria enfermedad, y mas cuando d  ;fin de iá > renuncia * que 
era el precaver; launión dé las dos Coronas,eftaba confeguido; con 
declarar la fuccefsion a favor del Desque de Anjou , que-no hgredabfl 
la de Francia.̂  j í - - ^ L v^ o -q  ; • /:V¿1 L; /¡T-V”’

- Prevaleció pnoiobftantc tan podetófas razones, ét difamen del, 
Conde de Oropefeyy;le fue facil a efte hábil Miniftrod difponer* 
que cónfultaífen a favor del Babaro, no folo los COnfejos de Gafti- 
lla , y de Aragón, fino el <■ de Eftado * y i pudo reducir al Rey, a qué 
le dedarafle Succeflbr * como lo hizo i lo que eftuvo ocülco por al
gún tiempo: defcubrieronlo finalmente el Almirante , y los que ef- 
tabari por los:Hijos del Emperador Leopoldo, y el Cardenal Por-; 
rocarteto, con los que protegían á los Nietos de Luis XIV, pero no 
eftando en eftado el negocio de revocarfe, porque el Rey amaba 
poco 1  los Archiduques, y menos a fu Padre el Emperador, y las con
tinuas Guerras con el Chriftianifsimo havián connaturalizado a 
los Efpaholes en un general i defafe&o a la Nación Francefa , y en
gendrado en el animo del Rey Una inclinación contraria a codo lo  
que- podía fer engrandecimiento de la ¡ Cafa de Francia ; fe vieron 
precitados a callar y y conformarte por entonces con lo refuelto, 
efperando, que pudieífe en adelante variar la voluntad del Rey, íi 
ocurriefle alguna mudanza en el Minifterio de Eípaña ,pocofavo* 
rabie al de Oropefa, - :t; - . /  ̂ , y;.

Son bieri notorios * ynO de mieftro afunto tos fuceflos, que 
acaecieron en nueftra Corre en efte tiempo * afsien el Motinpopu- 
lar y que dio caufa a la depofición del Conde de ¡ Oropela y y del 
P. Froylan, ConfefTor del Rey * y al; deftierro del Almirante, coma 
el nuevo valimiento* que empezó a declararte a fávor del Carde
nal Porcocarrero* Arzobifpo de Toledo, qué difpufo entraffe a go- 
vernar el Confejode Cartilla Don Manuel Arias * Cavallero dei Or
den de San Juan, hechura fuyay défpües ¡ Cardenal, y Arzobifpo de 
Sevilla: y alsi dexando efto a que nueftros Le&ores los Vean eti los 
Comentarios del Marqués de San Phelipe, en las Memorias de Mr, 
Lamberri, impreffas para la  Hiftoria de efte figlo, y en otros , varios 
Papeles publicados de orden de nueftra Corte* qüando acaeció la muer
te del Emperador Carlos Sexto, que las refieren con ex ten fio n , folo 
diremos por lo que coca á nuefteo Colegial, que haviendofsle coo- 
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feridó la Inqúifíeion Generalén\el año:dc n 6 9 9 . Adhirió fiempre 
al di&ameñ del Almirante en ; quanto al; derecho, de los Archídu- 
quesv y que baviendo ocurrido á elle tiempo la/muerte de Joifeph 
Leopoldo de Baviéra', declarado Heredero, íeSolvió a renovar,ia 
difputa del derecho sHa fuccefsion entre los dos Archiduques, Hijos 
del Emperador Leopoldo ,y lo s Nietos de Luis XI V . v  ;.¡

El Almirante defde fu deftierro procuraba inclinar ,á la Reyna 
en favor de los primeros} y  él Conde de Harac, Enthavador de Vie- 
na,y Míniftro muy hábil, no dexaba piedra que no movieíle, para 
que tuvíeíle cfe£to una fuccefsion, que tanto intereflaba al Empe
rador fu Amo; y el inquifidor General nueftro Colegial , con el 
Conde de Frigiliana, y otros, apoyaban las razones, quedos proce- 
gian: El Duque de Azcur, Embaxador de Francia, y uno délos Mi- 
niftros mas inftruidos en los negocios de Eftado, fupo por medio de 
la Duqueia fu muger ganar la gracia de la Reyna, y de muchas Seño
ras^ Damas de Palacio,y logró fe hablafle fiempre delante de eftaPrin- 
cefa conmuchaeftimacion délos Nietos del Chriftlanifsimo,á quien 
ayudaba no poco el Cardenal Portocarrero, que no perdía’ ocafion 
de hacer valer las pretenfiones de cftos ¡ Principes; y  aunque el Rey 
«la fiempre con difplicencia lasinftancias fobre nombrar SucceíTor; 
éi Cardenal1 pudo perfuadirle, a que inftaba la neceísidad de tomar 
rcfolucion , y le propufo el m ed io d e  confultar. la dfida con 
el Papa, poniendo en fus manos la elección, haciéndole ver, que 
cfte era el camino de no errat en negocio de tanta gravedad ; y (e 
manejo en eíto con tanto figilo, que ninguno liego a penetrarlo pues 
ni el Duque de Uceda, que eltaba de Embaxador en Romá f  fu- 
pó lo que contenía la Confuirá fecteca, que (obre efto fe hizoal 
Papa: Eralo entonces Innoeencio Xll. y haviendo llegado cerrada a 
fus manos; y leído con mucha ternura la Carra del Rey, .llena de 
fentimiencos, de piedad,y.defnuda de todo humano reípeco, lla
mó cotí la mayor teferva a losCardenaies Albano, ( que defpúcs le 
fuccedio en la Silla,y fe llamó Clemente XL)Pandatici, ySpada, 
y examinados con mucha prolixidad, y reflexión por eípacio dequa- 
renta días,los Documentos que acompañaban: la Carta,' qué eran 

Teftaníencosde teídos los R,éyes  ̂ defde Don Fernando el Ca- 
tnolico, y Doña Ifabét, haftaelde Phelipe Quarto, las renuncias he
chas por las Infantas Ana Mauricia , y María Terefa, cafadas en 
Francia,y las Leyes del Rey no, tocantes á la fuccefsion de laCo- 
rona, rodos convinieron unánimes, en deber ferelegido por legitimo
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Succcflbr . el Duque de Anjou; lo que refpondió el Papa refecvada- 
mente al Rey, <juc guardo efte difamen en fu Archivo fccreco, y 
folo lo rmnifefto ¡ al Cardenal • hizo luego examinar el punco en el 
Confejo Real, y en el de Eftado, y en uno, y otro íe decidid por ma
yor parce y a favor de los Hijos del Delfín , aunque hubo no pocos vo*- 
cos contrarios i lo mifmodixeron al Rey, preguntados reparadamente 
los Duques de Montalto, y Efcalona, y el Conde de Montellano ¿ de 
quienes tenia formado un gran concepro : no obftanteinada quifq 
refolver por entonces , ni manifefto a nadie lo que penfaba exc-

En efte intermedio fe hizo la célebre quadruple Alianza, en que 
fe obligaron los Inglefes, los Olandefes , los Portugueíes, y hs Fran- 
cefes á íoítener la divifion , que fe hizo por fus Plenipotenciarios de 
los Eftados pertenecientes a la Corona de Efpaha: en que fe daba a los 
Inglefes la mayor parte de la America, y fus Puercos i a los Olandefes 
lo redante de ella, y una Barrera enFlandes a fu elección, a los Por
tuguefes la Eftremadura, y Galicia; a la Francia el relio de los Efta
dos de Flandes, la Cataluña, y Navarra , dexando las Caft illas., An
dalucías , Aragón y Valencia, Aflamas, Vizcaya, Cerdeña, Mallorca, 
y Ibiza, las Canarias, Ceuta y y Oran al Archiduque Carlos, repar
tiendo entreoíros Principes los Reynos de Ñapóles, y Sicilia, el Du
cado de Milán, y Marquefado Delfinal, y los Prefidios de Toícana, 
Orbitelo, y Pomblin, todo baxo la condición, de que muriefíe el 
Rey fin nombrar SucceíTor, ó dexaífe nombrado aunó de los Archi-; 
duques, fin hacerfe mención en efte Tratado,de que pudieífe fec 
elegido el Delfin , ó alguno de fus Hijos, no obftance, que Luis De- 
cimoquarto eftaba informado por fu Miniftro,de quanco dexamos 
dicho fe trataba en Efpaha en favor de fus Nietos, a excepción de la 
Conlulta hecha al Papa i pues en la Corte de Roma fe guardó el mayot 
fecreto en efte afunto, por no difguftar al Emperador, y en la nueftra 
nada fe fabia de ella, porque fu Autor el Cardenal Portocartero eftuvo 
fiempre perfuadido, á que el logro de fus intenciones dependía de 
que nadie penetraífe efte Arcano.

Ofendiófe altamente el Rey . Carlos Segundo de efte Tratado, 
en que vio dividían otros fus Reynos, durante fu vida, fin contar con 
fu voluntad, y cada día fe indifponia mas fu animo alarefolucion de 
nombrar por SucceíTor, a el que contemplaba tener mejor derecho 
para ferio. En efta conftitucion fe fintio gravemente enfermo,y fe 
llegó a perder la efpecanzade fu vida *, y aunque los aderidos a el Pat-
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tidó de los Auftriacos (enque entraba ci P. Torres, Confeflbr del 
Rey.) fe esforzaban a exigir de efte Principe una declaración a favor 
de los Archiduques, era mayor el Partido de los Borbones, y el Car
denal Porcocarrero, que era el principal, havia tomado mucha auto
ridad fobre d  animo del Rey, y le' fue fácil el perfuadirlc por medio 
de íugetos doóíos, que hizo llamar, para que le afsiftieílen en fu en
fermedad , a la necefsidad de hacer Teftamento, nombrando en él 
Heredero de la Corona ,fin otro refpeco, que el de la Juflicia; pues 
havia de dar quenta muy cftrccha de efta ultima difpoficion , fino la 
hacia Ubre de todo refpeto humano: Inflado finalmente el Rey de 
cftos confcjos, hizo fu Teftamento, a que folo fe hallaron prefences 
el Cardenal Porcocarrero , y el Governador del Confejo Don Manuel 
Arias, hechura luya > y nombró en-él por SucceíTor en rodos fus Efta- 
dos a Phelipe de Borbón, Duque de Anjou, declarando no obftarle 
k  Renuncia de fu Abuela , ppr no verificarfe en fu Perfona el incon
veniente de la ¡unión de das dos Coronas, y dexó cftablecida la forma 
del Govierno, durante la aufencia del nuevo Soberano, en que á fo- 
licicud del Cardenal folo concedió á la Reyna un voto en la Junta; y 
el diaantes de fu muerce,le nombró por Governador del Reyno,duran- 
te fu enfermedad con las mayores facultades, que lia tenido VaíTallo, y 
le mandó entregar los Sellos, como íe hizo; lo que llevaron muy 
mal la Reyna, y todos los Grandes, que no feguian fu partido.

Murió, finalmente, Carlos Segundo el dia primero de Noviem
bre de 1 700. y luego que fe abrió, y leyó el Teftamento, fe deipa- 
chó un Expreílo al Rey de Francia con el avifo de la muerte, y del 
SucceíTor, que dexaba nombrado : El que llevó Carca de la Reyna 
Viuda, y de los que en virtud de la difpoficion del difunto Rey, que
daban nombrados para el Govierno de la Monarquía, hafta que ílc- 
gaíTe á Eípana el nuevo Soberano. Recibióle en París la noticia con 
la fatisfacción, y aprecio, que correfpondia, y fe manifiefta bailante- 
mente de la Refpuefta que dio el Chriftianiísimo a la Reyna , y Re
gentes , ó Governadores del Reyno: la que eftaba concebida en ellos 
precifos términos, fegun Copia imprefla, que confervamos.

» Muy alta, y muy Poderofa, y muy excelente Princefa, nu eftra 
«muy chara, y muy amada, y buena Hermana, y Prima : Muy charos, 
» y bien amados Primos, y otros del Confejo eftablecido. para el Go- 
« vierno Univerfal de lós Reynos, y Eftados , dependientes de la Co
sí roña deEfpaha. Hemos recibido la Carca firmada de V. Mag. y de 
» Volotros, eícrica en primero de efte mes, que nos fue entregada por
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,; él Marques de Caftél*dos-Rius,Embaxador del muy aleo , muyPo- 
„ derofo , muy excelente Principe, nueftro muy charo, y muy amado 
» bucn Hermano, y Primo Carlos Segundo, Rey de las Efpaíías, de 
n glorióla me mona. El miímo Embaxadóc nos entrego al mifmo ciem-*
» P° las claululas del Teftamento hcchqpor el difunto Rey fu Amo,
» que contienen el orden , y lugar de los Herederos'; que llama a la 
» iuccefsion decodos fusReynos, y Eftádos,y la prudente difpóficion 
*, que dexa para el Govierno de eftos ririfmos Reynos j hafta el arribo 
„a la  mayor edad de fu Succeffor. El fenfible dolor, que nos caufa 
á» la perdida de un Príncipe, cuyas prendas j y los cftrcchos vínculos 
„ de fangre, que nos hacían muy chara fu amiftad, fe ha aumentado 
infinitamente con las tiernas demoftracíones,quenosda al ciempo 

de fu muerte, de fu jufticia, de fu amor a tan fieles fubdicos; y de la 
„ atención, que tiene a mantener más alia dei tiempo de lu vida el 
9; repofo general de toda la Europa, y la felicidad de fus Reynos. Que- 
„ remos pot núeftra parce contribuir igualmente a lo uno, y a lo otro, 
,,y correfponder a la perfecta confianza, que nos-ha manifeftado:
„ aísi conformándonos enteramente con fus intenciones expresadas 
„ por los Artículos del Teftamento, que V. Mag. y Vofotros nos ha- 
„ veis remicido, todo nueftro cuidado fe aplicara de aqui adelante, á 
„ reftablecer con una Paz inviolable, y cori la mas pericia inteligen- 
„ cia la Monarquía de Eípana al mayor punto de gloria, en que jamas 
„hayaeítado. Aceptamos a favor de nueftro Nieto el Duque de An- 
3) jou el Teftamento del difunto Rey Catholico , también io acepta 
„ nueftro Hijo el Delfín: abandona fin dificultad los juftos derechos 
„ de la difunta Reyna fu Madre, y de nueftra muy chara Eípofa, réco- 
3) nocidos incontraftables, como cambien los de la difunta Reyna,
„ nueftra muy honrrada Señora, y Madre, por los pareceres de los di- 
„  ferentes Miniftros de Eftadó, y de Jufticia, confultados por el difun- 
„ to Rey de Efpana: lexos de refeevarfe ninguna parte, facrifica fus 
„propios intcrefles al defeo de reftablecer el antiguo luftre de una 
„Corona, que la voluntad del difunto Rey Catholico,y la voz de 
„ fus Pueblos, concede unanimente a nueftro Nieto: afsi haremos 
„ partir luego al Duque de Anjou, para dar quanco antes aVafftllos 
„ tan fieles el confuelo de recibir un Rey muy impresionado , de que 
„ llamándole Dios al Trono, debe ferfu primera obligación el hacer 
„ reynar con él la Jufticia , y la Religión: dar fu principal aplicación á 
„ la felicidad de fus Pueblos; realzar, y mantener d  luftre de una M$- 
„ narquía can poderofa; conocer perfectamente, y recompcnfar el



4-86 . Colegio
„ mérito de los que hallare ( en una - Nación igualmente valerofa, y 
*, prudente) idóneos para fervirle en fus Confe jos, en fus Exercitos,
M y en los diferentes Empleos de la Iglcfia, y Eftado: le inftruiremos 
„todavía de lo que debe á VaíTallos inviolablemente afédos a fus 
u Reyes, de lo que debe a fu propia gloria : le exhortaremos a que fe 
M acuerde de fu íangre, áconfervar el amor de fu País; pero unica- 
¿  mente para mantener parafiempre la perfecta inteligencia tan nc- 
„ ceíTaria para la común felicidad de nueftros Subditos, y los fuyos: 
„y  fi las defgracias de las coyunturas paitadas no ríos han permitido 
M manifeftarlo, efperamos, que efte gran fuceífo mudara el eftado de 
4> las cofas, de tal fuerce, que cada dia nos producirá en adelante nue- 
„ vas ocafiones de manifeftar nueftra eftimacion, y nueftra particular 
u benevolencia á toda la Nación Eípahola. Entretanto muy alta, muy 
w excelente, y muy Poderofa Princel'a, nueftra muy chara, y muy ama- 
„ da buena Hermana, y Prima, rogamos á Dios, Autor de todos con- 
„ fuelos conceda á V* Mag. los de que necefsica en fu jufta adición: 
w y os aíleguramos muy charos, y bien amados Primos, y otros del 
„ Conlejo eftablecido para el Govicrno de Efpaha, la eftimacion par- 
„ ticular, y el afeito que os tenemos. Dada en Fontaynebleau a u .  
„ dias del mes de Noviembre de 1 700. Buen Hermano , y Primo de 
„ Y . Mag. £5 Luis a  Colbert. ~  » La cubierta de efta Carca decía 
afsi: A la muy alta, y muy excelente , y muy Poderofa Princefa, 
„ nueftra muy chara, y muy amada buena Hermana, y Prima la Reyna 
,, de Eíparia, y nueftros muy charos, y bien amados Primos, y otros 
„ del Confejo eftablecido para el Govierno Univerfal de los Reynos, 
„ y Eftados, pendientes de la Corona de Efpaha.

. No fe olvido en efta ocaílon el magnánimo cora zon de Luis el 
Grande, de manifeftar fu gratitud particularmente á el Cardenal Por- 
tocarrero,á quien no dudaba haver debido en la mayor parte la favo
rable conclufion de efte importante fuceífo ,y aísi eferibio á fu Em- 
baxador el Capitulo de Carca figuiente:

„Vifitareis al Cardenal Porcocarrero, y le explicareis en termi- 
u nos los mas eficaces, y le diréis y haréis conocer quan reconocí- 
„do me tiene áfus oficios,y conducta,en que ha atendidoüni- 
„ camente á la Jufticia, y Religión, y á el bien de los Pueblos, ( fm 
„ que haya precedido ninguna diligencia de mi parte) fino es fola- 
„ mente por el motivo de facísfacer á fu obligación 5 que una con- 
„ dutftafundada fobre femejantes principios , tan conformes á íu éf- 
„rado , y á fucara&er ,no pueden , ni deben olvidarfe jamás ¿ de
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„lo queyp meJ acordare fiempre , y que con gran gufto mió lo 
„ mollrarè en las. oçafiones ,• que. fe f e d e r e n la ‘ ciUmacion 4' * que 
„ hago de fus méritos i y liare, reconocer a cl Duque de An jou la en- 
„ cera confianza, ; con que debe oír fus Confejós, y tomarlos, y quai 
„ debe fer, fu reconocimiento , para atenderle. Vos le diréis , que 
„ entretanto os ordeno » que regléis todas vueftras acciones, fegun 
„ lo . que os mandare'; y 1 e aifegurareis \ que fi la . Monarquía de 
„ Efpaña necefsiure. de Tropas, y , de Bixeles, en qualquiera parte 
„ de fus ( Reynos, rais fuerzas afst de T  ierra, como * de Mar, eftaràn 
„ prontas , para afsillirle ; y que haviendofe reducido los interefles de 
„una,ŷ ptra Monarquía à,fer unos mifmos ; los confejos, y los fo- 
„ corros ; deben fer uñidos, y çonfcmies,  ̂ ; ^

La grande autoridad, que concedió en fu ultima enfermedad 
el Rey Carlos à el Cardenal, y pilas expresiones de reconocimiento de 
Luis el Grande,quc íin difpuca fue uno de los mayores Monarcas, que 
ha venerado la Europa, y en ella el arbitro de la Paz, y de la Guerra en 
todo el tiempo de líi feliz Reynado , hicieron tanca imprefsion en 
el efpiritu del Cardenal, que creyéndote fuperiqr í  todos los qué com
ponían la Junta, difponía en ella quanco le parecía, no dudando 
tendrían fus providencias la aprobación del nuevo Manarca ; y afsi, 
no caufara novedad,lo que .vamos à referir...

. El Rey difunto levanto en íu Teftamenco el deílicrró à el Al
mirante, v à los .Condes de Monterrey, y de Baños, al Duque de 
Moltalto , y , al Conde .de Oropefa : ello fe obedeció luego ; pe
ro el Cardenal excluyo de eíla gracia ai de Oropefa, fin rener au
toridad para ello,por liaver elpirado ya con el Monarca ¿I tiempo 
de lu govierno;no obllahte nadie fe atrevió à contradecirfelp.

Como nueftro Colegial, pon Balchafar de Mendoza ha via adhe
rido fiemprc al dictamen deJos. que juzgaban tener derecho à 1* 
fuccefsion los Archiduques, ínterin no huvo declaración contraria; 
le era poco afeéto elCardenal ,quien para aífcgurarfe la gracia del 
nuevo Rey , dexó correr la pluma (como lo dice el Marques de San 
Phelipe, ) contra la Reyna Viuda, conrra el Almirante, el Conde de 
Oropefa, el Inquifidor General, y otros, notándolos, no folo de 
defatéptos à el nuevo Rey, fino de fer enteramente adheridos à el Par
tido Auftriaco ; por lo que recelándole en París de' una Guerra 
civil,al inerreífo del nuevo Monarca, confirmóeftecl ddlierro del 
Conde de Oropefa , eferivió í  la Reyna una Carca , llená de cxprefsio- 
nes del mayor reípeto ; pero manifellaridola, que fiendo precifo fe le
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renovaflch los fehcirnièntos dé fu dolor  ̂al ver eh la Cótte al Succef- 
{or del Rey difunto , 1a fupliCába ' ¿ligiéfle la? Ciudad, en que fegun 
el Teftamento dèi Rey fü Marido debiafefidir : a poco tiempo íe le 
quito al Almirante el Empleo de Cávallerizo Mayor , y fe leconfinò 
al Duqíie de Medina - Sydóniáy a nueftto Colegial el Señor Men
doza, fe 1¿ marido pòco defpues retirar à fu Obifpado dé Segóviá i’co- 
tnp lo hizo* Efta cáfi défporicá autoridad1 del Cardenal, y fu genio 
inas bláhdo ¿ qiié lo que con venia eri lá critica íitiiación de los nego
cios, llenó de defcohtetttos láCorté, y à eftos fe lés llamaba Austría
cos,‘óArdiiduqutà^ fin advertir lá injuria , que fe íes hacia : en fin 
riada omitió ¿fie Purpurado de quanto1 creyó podía contribuir para 
enagenar el animó del Soberano de todos aquellos y que havianufido 
opueílos á fü dictamen : de mòdo, que losque fuèròri de parecer 
contrarió al Cárdena! en quanto á la füccefsiori antes de declararfe, 

' que tocaba efta ál Señor Don' Phelipe Quinto, íe les notó de defa- 
feètos a ètte Principe, rió obftante de ha Verle preftado yá fin la me
nor ; repugnancia el jutárriérito de fidelidad V y uri que para ello hu- 
VieíTe otro motivo, que el rio fer Amigos del Cardenal, qUe còri fu 
Conducta ( admirable párá el GoViériio de ; fu Iglefia de Toledo ̂ pero 
poco teriipláda en’ elde lá Mónarqula) hizo malcontentos, y fofpe- 
chofos, à quantos creía pódiari -hacerte alguna Contradicción; y efta, 
y no el amor al Archiduque , fue lo que exafperó los ánimos de mu
chos , que aunque precitados á dexar la Corte por rio verfe tratados 
¿ á  ella como desleales, fe ñiahtuvierori confiantes ¿n ialealtadque 
havian juradoá fu legitimo Soberano.; ■ ;

Eftos fiiceflos, cuya narrativa pendra parecer digrefsion, hemos 
Creído rio deberlos omitir, pára que los qiié huViéréri notado á nuef- 
tro Colegial de adherido del Partido Austriaco, conózcan, que fi fue 
de didlameri contrario àel nombramiento delSueceffor á la Corona* 
porque creeria obílárle la Renuncia de fu Abuela :J  - ( que quando mas 
fue un error de entendimiento ) nuncafaltó defpues, que le dio la 
obediencia á la fidelidad ,qüé le era debida Yy que fi fue feparado de 
la Corte, y de fu Empleó de Inquifidor General, nò hubo para efta 
demoftraciori otro motivo, que el no fer Amigó del Cardenal Porro- 
carrero ; y que enfu retiro ‘ füpo tolerar efte del'aire de la fortuna‘ con 
igualferenidad,qiiéconftanciadeanimó* P ] A

Murió nueftro Colegiaren Segoyia el año dé 1 72.7. fiéndo el 
Obifpo Decano de Efpaña , y él Colegiál nías antiguo de fu tiempo, 
yembió mucho aiyes de fu muerte ai Colegio una Efigie muy devota

de
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de un Ecce-Homo, que fe venera en fu Capilla en una Urna de calla 
dotada, y cfiftales Con íu mefa igual, todo muy primordio. ■ A

Fueron Hermanos de nueftro Colegial Don Eftevan de Mendo
za , fexto Conde de Orgáz, que murió fin tomar eftado : Don Jofeph 
de Mendoza * y Sañdoval, feptimo Conde: de Orgaz , que liaViendo 
cafado con Dona Juana Trellez, Hija de Don Benito Trellez^ Cole
gial del Mayor de Oviedo, del Confejo, y Camara de Caftilla, y Mar- : 
qués de Torralva, y de Dona Ifabél Angliata, Princefa de la Sala»tu- - 
vo ¿Don Aguftin, o&avo Conde de Orgáz, Preftamero Mayor d e  
Vizcaya, quemurió fin fucccfsion, no obftantc\haver cafado con la ; 
Duqueía de Aremberg; a Dona María de Mendoza, nona Condefa de 
Orgáz , Dama de la Reyna , que caso con Don Pedro Thomás Oífo-' 
rio, Hermano del quinto Conde de Villanueva de Cañedo > á Dona 
Aguftina, que murió Monja en la Encarnación de Madrid*, ya Dona 
Joiepha, que caso con Don Chriftoval Crefpi de Valdaura,y Avella
neda , tercer Conde de Sumacarzer.

7 6 D on A lonso de Frías , y Zuñiga, natural de Ocana , Dio- 
cefis de Toledo , Bachiller Canonilta, Hijo de Don Aionfo de Frías, 
y de Doña Ana de Frías, originarios de Ocaña; Nieto por linea paterna 
de Don Rodrigo de Frías Mesia,yde Doña Ifabel Román i y por la 
materna de Don Alonío de Frías, y Zuñiga ,.(Hijo de Don Gabriel det 
Frías, y de Doña Juána de Zuñiga,) y de Doña Beatriz de Frías» fegun- 
do Nieto de Don Fernando de Frías de Lara, y de Doña Francifca Mc- 
sia de Figueroa, (Hija de Don Gómez Mesía de Figueroa, y de Doña 
Francifca de Rivera;) tercer Nieto de Don Antonio de Frías de Lara, y 
de Doña Marroquin de Montehermofo ; y quarco Nieto de Don 

de Frías, y de Doña Ana de Lara.
Fue. recibido por Colegial Capellán de Manto interior en & 5. de 

Julio de 1675. fiendq Cachedratico de Clementinas en iaUniverfi- 
dad de Salamanca, y fugeto muy do£to, y aplicado, por lo que en ei 
Colegio íe hizo confumado Canonifta: Salió de él á la Fifcalia de la 
Chancillería de Granada, con que S. M. fe firvió honrrarle, y en efte 
primer efcalón de fu carrera, que . todos efperaban fuefle feliz para un 
fugeto de fus prendas, y literatura, le cogió la muerte, que fue muy 
fentidaefpecialmente . de los Miniftros de aquel Tribunal, que admi-; 
raban en ius refpuefta.s fifcales un gran fondo defabiduría en todos 
aiuntos: Dexó elcricas muclias materias Canónicas, y un Libro intitu
lado de Sacram m is: Obra muy feleóta. .
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77 T “\ O N  FRANCISCO Venero, y Caftillo, natural de Ci
j a  J  cedo, Diocefis de Burgos , Bachiller Theoiogo, Hijo de 

Don Francifco Venero, y de Doria Mafia Ana de Venero, originarios 
del Lugar de Caftillo: Nieto por línea paterna de Don Pedro de Ve
nero j y Jado, y de Dona María Fernandez de Cabillas > y por la ma
terna de Don Andrés Aloníb de Venero, Colegial del Mayor de Sanca 
Cruz, del Orden de Santiago, GóVernador, y Capitán General del 
Nuevo Reyno de Granada * y de Dona María Ana de Jado; fegundo 
Nieto de Don Antonio Alonfo de Venero, y Haro, y de Dona Ma-. 
ría Fernandez de Caftillo*, tercer Nietode Donjuán Alonfo de Ve
nero > y Ley va ,y de DonaMenda de Haro, Sehores de la cafa de 
Venero , de quien hablaremos abasto; quarto Nieto de Don Fer
nando de Venero, Señor, y Pariente mayor de efta cafa, y de Dona . 
lfabél de Ley va, Hermana entera del famofo Señor Antonio de Ley- 
Va * Capitán General delosExercitos de Carlos Quinto, y Governador

>

K

quereüdió con cdihcacion de aquel Cabildo * halta el de 1700. en 
que pafsó à una Candngia de Toledo, que le confirió el Señor Car
denal Porcocarrero, nociciofo de fu virtud, y literatura, de la que 
tomó póíleísion en 7. de Julio del mifmo ano ; y en el de 1708. le 
díó la Dignidad de Capellán Mayor, de que tomó poífefsion en 2.8. 
de Marzo, y ultimamente enei dia 2,$# de Julio de 1709. la tomó 
de la Dignidad de Capifcól, que correfponde à la de Chantre en la 
mifma Iglefia. PrefentóleS# M .paraciObifpado deOrenfe,que re
nunció repetidas veces, no obftante haverfele hecho muchas inftan- 
cias, creyendofe inhábil para tan alto minifterio j pues era en extre
mo humilde, obfervantiísimo en la afsiftencia al Coro, exemplar, y 
de vida inculpable# Murió el año de 172.1 # el dia i 9* de Agofto en
tre tres y quatro de la maóána, y fe enterró eri la Capilla de San Ilde-, 
fonfo ,en la fepultura del num. 8. hayiendo fido toda fu vida una 
continua preparación para la muerte, y tenido en ella el no pequeño .

mar-
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marryrio de haver Gdo muy agitado de efcrupulos, particularmente 
al celebrar el tremendo, y Santo Sacrificio del Altar, en el que tarda
ba mucho; y afsi fe refiere, qué debiendo decir laMifiu Mayor un 
dia clafico, le embio el Dean un recado para que procurare abre
viarla, porque no fe dilatarte tanto el Coro ; y refpondió con igual 
oportunidad , que gracia : D iga al Señor D ean,que ni quiero, 
ni puedo» ■ ^  . . .  . : ; . V . 1  , , ,

La cafa de Venero, cuyo Solar efta deimmcmoríal tiempo í  
cita parte en el Lugar de Cadillo , Merindad de Tra finiera, á media 
legua del Mar Occeano Cantábrico, es de tan antiguo origen, que 
en un Memorial imprefto, que tenemos, y fue dado el ano de l 6  8 1 ;  
al Señor Don Carlos Segundo por Don Luis del Caftillo¿ Venero, 
vecino de la Ciudad de Gordo va, pidiendo recompenfa de los muchos 
Juros , que havia perdido fu caia, fe quiere probar cieñe la mifina 
antigüedad que la Población de Efpaíia; en el fe refieren creinca y 
cinco Abuelos del Don Luis, citando a fus margenes Inítrumentosi - ' O
que los comprueban, y confta, que a pedimenco del Incereflado, fe 
remitid por el Corregidor de Cordova Don Luis délos R íos, Cole
gial nueftro, a el examen del erudito Don Francifco Carrillo de Cor
dova , quien dixo en el Dictamen que dio, que todo lo referido 
en él, confiaba de Hiftorias claGcas, Instrumentos auténticos, Privi
legios , Execurorias, Teítamentos, y otros Papeles, que fe havian 
puetto en fu poder; y por Auto del mifmo Corregidor, le mando po
ner en el Archivo de aquella Ciudad. No nos atrevemos aaflegucar 
la certeza de todas las noticias, que fe dan en efte Imprefto de la ca
fa de Venero;pero tampoco dudamos de la verdad de algunas, y de 
la probabilidad de otras, entre eftas ultimas conGdecamos la de havet 
probado Julián Venero, Senador de Venecia, ferfu origen de la cafa 
de Venero del Lugar de Caftillo; y fiendo notorio como lo dice el 
P. Murillo en fu Geographia , tom. 3. fol. 201, que una de las fami
lias masiluftres de aquella República es la de Venero ,que ha produ
cido muchos hijos , que han tenido la dignidad de Dux , y entre 
ellos a Sebaftian Venero , General de la República, en la celebre Ba
talla de Lcpanto, ganada contra los Turcos: es innegable, que no 
fiendo efte Apellido Italiano, Gno CaLtellano, no debe dudarle, que 
los que fe eftablecieron en Venecia eran de efta antigua Iluftre Cafa: 
En los antiguos Vandos, que hubo en el Lugar de fu origen , que es 
el de Caftillo, era Cabeza de uno de ellos el Pariente mayor de efta 
Cafa; y Gendolo Don Juan de Venero en tiempo de las Comunidades 
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.de Cartilla, defendió con fus deudos , y dependientes la autoridad 
Real* por lo que le eferivió carta.de gracias el Señor Emperador 
Carlos Quinto;  que fe conferva en el Archi vodeefta cafa : Precede 
cfta en fepulturas , afsiencos, y demas diftinciones a las demas fa
milias de dicho Lugar: tiene diferentes Patronatos en Valladolid, y 
Jvlonrreal, yelEfcudode fus Armas fe ve en San Francifco de dicha 
Ciudad , y en la Iglefia de San Cebrian de Toledo, y efta entron
cada con las mas iluftres de.Cantabria, y otras de fuera de ella> y 
de efta familia hace diftinguida memoria Lope García de Salazar, 
en fu Nobiliario, ó Libro intitula Jo Bienandanza* > z ferino en elfiglo 
1 4. donde dice es el mifmo fu origen, que el de las cafas de Caf- 
tillo, y Muñoz, y en el citado Memorial impreílo, que conservamos, 
íe fuponc a la de Cadillo , Hija de la de Venero,

La cafa de Cadillo es igualmente iludee, y la poflec oy pon Jo- 
feph Antonio de Mió ño, Cadillo, Agüero > Velafco , Hayos, So- 
lorzano, Camino, y Azevedo , Conde de Edrada, y uno de los Ca- 
valíeros mas ricos, y circundanciados de la Montaña,

Fue Hermano mayor de nuedro Colegial Don Bernardo de Ve
nero, quecafadocon Doña Ana de Serna tuvo entre otros Hijos a 
Doña María de Venero,y Serna,M;dre de nuedro Colegial Don 
Antonio Pclegrin , y Venero, adfcual Miedre-Efcuela de Salamanca, 
de quien trataremos abaxoen el numero 19 5 . y allí referiremos fu 
delcendencía.

Tuvo cambien nuedro Colegial por fus Tíos, Hermanos de fu 
Madre , y Hijos de fus Abuelos Don Andrés Alonfo Venero , y 
Doña María Ordegardo,fu primera inuger, a Don GcTonimo Ve
nero,Camarero Secreto del Papa Gregorio XIII. Arzobifpo de Monrreat 
en Sicilia,y del Orden de Santiago, que eferivió un Libro fobre 
el examen de ObÍfpos,y hizo infignes Fundaciones en fu Diocefi, 
y entre ellas una Igiefia Colegiata , con rentas de fu Patrimonio , y 
dexó el Patronato de ella al Poífeedor de fu cafa de Venero en el 
Lugar del Cadillo, a Don Diego de Venero, del mifmo A vito, Maef- 
trede Campo General en Italia, y Flandes ,y  Governador de Me; 
lilla, á Don Carlos de Venero, Dignidad , y Canónigo de. Toledo, 
donde fundó la Iglefia deNuedra Señora de San Cebrian, y cuyp 
venerable Cuerpo fe conferva incorrupto,y á Doña Juana de.Ve- 
nero, que haviendo cafado con Don Juan Velazquez de Velafco, 
Señor de Villaquerin, Sinoba , y otros Lugares, Comendador de 
Peñaaufende, en el Orden de San tiago, y Capitán Gen eral de la



de San Bàrtholomè.
1 Provincia de Guipúzcoa] tuvieron à Don Andrés Velazquez, y Ve-̂  
; nero, Comendador de Miravel, en el Orden de Santiago ; ¡Capitati 

de lás Galeras, y del Coñfejó de Guerra; que habiendo calado con 
Dona Jofepha de Guzmàn, de la iluftre cafa de Toral; Clivo la deC-

• candencia' , aue refiere Pellicér en fu * Memorial por Don Andrés Pe- 
1 rez ' de Velalco, y Venero'; quinto Señor de : Villaquerin 3 Conde 

dcEfcalance, al fol. zz. y figuiences.; v : : > ¡ ; ;

ÖN GASPAR Marquez de Bracamonte, natural de Va-

de Don Alonfo Márquez de Prado, originario delEfpinar ] Cava
llero del Orden de Alcantara, Colegial del Mayor del ArzoÓilpo, 
y del Confejo * Real de Cartilla , y de Dona Juana Clara de Braca- 
monte, natural de Madrid: Nieto por linea paterna de Don Alón-

de Doña Ufenda de Valdés,y Bazanj íegundo Nieto de Don Bar- 
tholomé Marquez de Prado, y Doña Cathalina de Vivero , y Vi-

obtuvo el año de i¿ 8 6 .’En el figuientc de 1687. fe graduó de 
Doótor en la mifma Faculrad,fin pompa, por haver fido anees deentrar 
criel Colegio Rector de la Univerfidad de Valladolid; En efte mifmo 
año le honrró S.M. con merced de Titulo de Cartilla, eftando aun en el 
Colegio con la denominación de Marqués del Arco; y en el de 1689. 
le confirió Plaza de Alcalde de Hijofdalgo de la Chancillena de Valla
dolid , de que pafsó en el de 1 6 9 8, a la de Oidor del mifmo Tribunal, 
en cuyo ejercicio murió el año de 17 1  3. dexando al Colegio por Le
gado una Fuente, y Jarro de plata , de pefo de lefenta y feis onzas, 
y un Libro de Mapas muy Angulares para la Librería. Fue Cava- 
llero "del Orden de Calacrava.

Caso nuertro Colegial con Dona Ines Teceía del Soto, de quien
tu-

: D E D O N  GASPAR M A RQ V EZ DE BRACAM O NTE,
primer Afargues del Arco, [

lladotid, Diocefls ejuldem , Bachiller Canonirta', Hijo

fo Marquez de Prado, y de Doña líabél de Peñarandaj y por lá ma
terna de nueftro Colegial Don Gafpar de Bracamonre , Conde de 
Peñaranda, de quien ya queda cfcrico en la primera Parce, y de pó
na Ifabél Montalvo, y Valdés , Hija de Don Juan de Móntalvo, y

llegas Bravo.
Fue recibido en 14.de Abril de 1675 . En el año de 1678. fe 

graduó de Licenciado en Leyes * y en el de 168 4. llevó la Cathedra 
de Codigo,y de efta afeendíóhafta la de Vifperasde Leyes J,.la que



494 Colegio Viejo
tuvo a Don Barthólomé Márquez de Prado, fegundo Marqués del 
Arco, que en fu primer matrimonio con Doña Jofepha de Zarate, 
Murga, y Luyando, Hija de Don Jofeph de Zarate, y Murga, Mar
qués de, Monte-Sacro, Señor de las Villas de San-Thómé, Damar, 
Portonovo, y Coto Doufd, y la Torre, en el Reyno de Galicia v y de 
Doña Mana Jofepha ;de Luyando, y Barron, tuvo a Doña María 
Márquez de Prado, que eftuvo cafada con Don Joachin de Texada, y 
Vela, Hijo de Don Joachin de Texada, y de Doña María Vela, 
á&ual5 Marqués de Gallegos,! con fuccefsion ; y á Doña Manuela 
cafada con Don Jofeph Gordillo, Alférez de Guardias de Infantería 
Efpañola; y haviendo enviudado el referido Don Bartholomé, bolvió . 
i  calar fegunda vez con Doña Rofalía de Luyando, de quien tiene a 
Don Maximino , Don Jofeph , Doña María Antonia , Doña Jofe
pha, y Doña Francifca de Paula, que aun no eftan en edad de tomar 
eftado*

; Fueron Hermanos de nueftro Colegial Don Francifco Jofeph Már
quez de Prado , Cavallero del Orden de Santiago, Colegial del Ma
yor de Oviedo, Fifcal de la Real Chancilleria de Granada: Don Die
go Jofeph Márquez de Prado, Cavallero dejufticia, del Orden de 
San‘Juan : Doña María ,y,Doña Ifabél Márquez de Prado , cuyo 
eftado, y íuccefsion ignoramos.

D E  D O N . J O S  E P H  D E  V R I J R T E  ,  P R E S ID E N T E
de Granada, del Conjejo R ea l,y  Abad de Santillana•

7 9  I  "%ON JOSEPH de Uriarce, y Ifunza , natural de Vitoria, 
J L z  Dioceíis de Calahorra, Bachiller Canonifta , Hijo de 

Don Juan de Uriarte, originario de Zurbáno,y de Doña Ana de 
Itunza /originaria de Berriz,en el Señorío de Vizcaya; Nieto por li
nea paterna de Don Juan Ortiz de Uriarte, y de Doña Antonia Or- 
tíz de Zurbano ;ypor la materna de Don Pedro de Ifunza, y de 
Doña Ana de Ifunza,

Fue recibido por Colegial en 5. de Mayo de 1675 . En el año 
de .16 7 8. fe graduó de Licenciado en Leyes; y en el de 1 6 8 6. llevó 
la Cathedra de Decretales Mayores: en el (¡guíente de *687. la de 
.Vifperas de Cánones mas antigua: en el de 1 6 8 9. la de Decreto; y 
últimamente en el de 16 90. la de Prima de Cánones: en el (¡guíente 
de 16 9 1. le honrró S.M. con la Fifcalía de Valladolid,dé que a 
poco tiempo, paísó a Plaza de Oidor del mifmo Tribunal, la que fir-



viojhafta el ano de 1697* que le nombro S.M.por Governador de' 
Alturia$: > De efte Empleo fue promovido en el año < de 1 700. a las 
Fifcalias de Hacienda, y Guerra,que exerció a un mifmo tionjpb, haffca 
que en el de 17 0 1. fue promovido a Plaza entera del Confejode Ha
cienda :El año de 1703 .fe le Confino la Prefidencia de Granada,y cum
plidos en ella los tres años, en el de 170$. fe le mando venir a fervit 
en el Confejo Real. Fue de los comprehendidos en la perfecucion de> 
DonFrancifco Ronquillo, y notado de afecto í  el Partido Auftriaco

de San Bártholómé.' 495;; .

del Archiduque Carlos, por lo que fue de los reformados, y fe retiro 
a fu Caía , y Lugar de Zurbano, en la Provincia de Alava: alli fe Or
denó de Presby tero, y aunque juftificada fu inocencia fe le hicieron, 
repetidas itiftancias para bol ver a lu Plaza del Confejo, no quifo con-! 
deícender en ello > por hallarfe ya de edad abanzada, y muy defen- 
gañado, y folo aceptó la Abadía de Sancillana, en que le prefentó 
S.M. el año de 172.1. para acreditar lebavian fido agradables fus 
férvidos. Eneíta Dignidad acabó Tantamente fus dias, que fueron 
muchos, pues pafsó de los orienta años de edad. Murió en el do 
:174o. fiendo el Colegial mas antiguo de fu tiempo; Antes de fu 
muerte embio cien ducados de Legado al Colegio, para que fe em- 
pleafíen en una Alhaja de la Capilla i Hemos leído en un Catalogo de 
los Prefidentes de Granada, que fue nueftro Colegial Canónigo de 
[Toledo: noticia deque no hemos hallado comprobación*

D E L  IL V S T R IS S IM O  S E Ñ O R  D O N  f O S E P H  C O SSIO , 
y  B arreda , del Confejo ¡ y  Camara de Indias

So T ^ \ O N  JOSEPH Cofsio, y Barreda, naruraldeSan Vicente, 
en el Valle de Toranzo ,Dioccfis de Burgos,Bachiller 

Canoiiilta, Hijo de Don Rodrigo de Cofsio, originario de la Mata de 
Hoz, en las Montañas de Burgos, y de Doña Engracia Rodríguez de . 
Cofsio, originaria de Barrio Palacios; Nieto por linea paterna de Don 
Rodrigo de Cofsio, y de Doña María Barreda; y por la materna de .. 
Don Marcos Rodríguez, y de Doña Maria Cofsio.

Fue recibido por Colegial en 24.de Agofto de 1677. En el año 
de 1 6 S o , fe graduó de L icen ciad o  en  L e y e s , haviendo fido Señor 
Redtor en el anterior de 1 6 79. y bolvió á ferio en el de 1 6 81, por 
ha ver muerto eftándo en el Oficio Don Francifcode Alzaa, y como,, 
Confiliavio mas antiguo, quedó de Señor Rector defde Diciembre de . 
dicho año, hada San Lucas del íiguience de j £ 8 3. En el de 1 6 S 8.* 11



llevo la (Cathedra de Codigo; y elde 1689. faliò del Colegio eon 
Plaza de Oidor de la Coruha , de que fue promovido el ano de 169 7, 
& la de Oidor de Granada ¿que poco deipues commutò por otra igual
de la Chancilleria de Valladolid, haftaque en el de 1703* lehonrtó 
S. M. con la Fifcalía del Confejo de Hacienda, de la que fue promo
vido en el ano de 1706; a el Confejo, y Camara de Indias; y en el 
flguiente de 1707. murió en Madrid con créditos de gran Miniftro, 
y de excelente Jurifconfulto- -

La cafa de Cofslo tiene el notorio ¿ y úttiverfal concepto de fet 
uña de las mas diftinguidas de las Montanas, y fe halla eftablecida 
muchos años há,cn el Lugar de la Mata de Hoz,en la MerinJad 
deCampó. De ella trata el Libro intitulado: Cantabria jam as vencida, 
á el cap¿ 1 i .  num, 17 4* donde da muchas , y extenfas noticias de fu 
Origen, y diftinciones , y llama a el Lugar donde fe halla la Loma de 
Ho%. Fue Primohérmano de nueftro Colegial Don Jofeph deCofsio, 
Obifpo de Salamanca, y eleóto Prefidence de Caftilla , y de Dona Ca- 
thalina Cofslo, Madre de nueftro Colegial Don Manuel de Verdeja, 
Cofstojnum* to8*

81 Don Pedro Salcedo, y Medtáño, natural de Soria * Dio- 
Oefis de Oftña, Bachiller Canonifta, Hijo de Don Iñigo de Salcedo,

de Andrade, natural, y originaria de Agreda; Nidio por linea pater
na de Don Iñigo de Salcedo, y de Dona María de Medrano; y por la 
materna de Don Gregorio Antonio de Andrade, y de Doña Marga
rita de Fuenmayor«

Fue recibido por Colegial en 14 . de Agoftode 1677 . y por San 
Lucas del figuiente de 1 6 7 8. le toco la fuerte de Señor Reófcor: En 
el de 16  80. fe graduó de Licenciado en Leyes; y en el de 16 8 6. le 
honrró S. M. con Plaza de Oidor de la Audiencia de Quito, y con 
el Avito de Calatrava,que fe pufo antes de paflar a Indias: desfruto 
poco tiempo efta Plaza, y murió en aquella Ciudad el ano de 1 6 94.

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

8 x T ^ \ ON JOSEPH Gregorio de Cevallos el Cavallero, naru- 
m  3  ral de la Puente del Viezgo, Diocefis de Burgos, Ba

chiller Canonifta, Hijo de Don Ignacio de Cevallos el Cavallero, y

óriginario de Aldea del Señor, cerca de Soria, y de Doña Francifca

el Cavallero , Conde de las Torres , y  Gobernador 
de Guancavelica*

de
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de Doria Ifabel deEfeobedò : Nieto deloS yareferidosCn la entrada 
de fu Hermano entero Don francifeo Antonio de Cevallós, ri. 70*

; Fue recibido fjof Colegial eh 2.4* de Agòiio de 1 6  f ? . '  Èri el aito 
de 16 So, fè graduo dò Licenciado en Leyes1 > y el de 1 6 S z. le lionero 
S. M.’ con Plaza de Oidor de la Audiencia; de la Plata, Conocida por 
las Charcas, en ePReyno del Peni: de eftà fue promovido en et ario 
de 1688. àia de Alcalde de la .Audiencia de Limajyel figuientei 
la de Oidor del mifmo Tribunal. No quifc bolver á Efparia , donde 
fin duda huviera tenido los afcenlbs correfpbndientes à fu merito, por 
haver cafado en Lima con quien diremos ábaxo ; y afsi folo obtuvo 
el Govierno déla Rica-Mina de Guarícayelica. Murió en Lima de
jando la fuccefsion, de que hablaremos en el§. figuíente,yen el
num. 15 3* * ; • ' • ' ¿ ' • • -  ; ; >

 ̂ Caso nueftro Colegial en Lima con Doria Maria Venancia Da
vales ¿ y Rivera j Condeía de las Torres , como hija unica, y heredera 
de Don Nicolás-Davalos, y Rivera, Conde de las Torres, y de Doria 
Luila de Mendoza, Fernandez de Cordova, PoíTeedor el Don Nico
lás del rico Mayorazgo, fundado el ario de 1556. por Doria Elvira 
Davalos, de los Bienes adjudicados á fu marido Don Nicolás de Ri
vera , el viejo, en la Conquida del Perù , por háver fido uno de los 
trece principales Compañeros de fu Dcfcubridor > y Canquiílador Pí- 
zarro, fiondo la muger de nueftro Colegial fexta Nieta legitima de 
Alfonío de Rivera, Doncel del Rey Don Juan el Segundo de Caftilla, 
Alcayde de los Caldillos de Alburqucrque, y Zagalla, Hijo de los Ade
lantados Mayores de Andalucía , y de Doria Tereía Aívarez de Valdi- 
viefo, como confta por un Memorial imprcíío de la cafa de los Con* 
des de las Torres, que hemos vifto , y tiene en fu Librería el Serioc 
Don Fernando de Vdaíco : De efte matrimonio de nueftro Colegial 
con la referida Doria Maria Venancia Davalos, y Rivera, nació Do
ña Jofepha de Cevallos, Rivera, y Davalos, Condola de las Torres, 
que haviendo cafado con nueftro Colegial Don Jofeph Damian de 
Cevallos, de quien hablaremos abaxo, toca en aquel lugar referir fu 
fuccefsion al num. 15 3. .

83 Don Geronymo de Echauz, y Velafco, natural de Cala  ̂
horra, Diocefis ejufdem, Bachiller Canonifta, Hijo de Don Martin 
de Echauz, originario de Calanorra, y de Doria Cathalina dcVera, 
natural, y originaria de Alfaro ¡ Nieto por linca paterna de Don Ge- 

.ronymo de Echauz,Prior perpetuo de los Nobles de la Ciudad de 
Calahorra , y Governador de Almagro , Hermano .de Don Martin 
; P a rtJL  Rrr de
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de Échauz, Dignidad, y Canónigo ;de- Calahorra, y de Don -Juan 
de Echauz, Cayallero del: O rden; de,v.San JuanCapitán de Atcabiu 
ceros en la, Armada del Eftrecho de Qibraltar, Comandante de aquel 
Tercio, y Govemador , y . Capican \Ge.neral de Cofta-Rica/en la 
Nueva-Eipana , y de DonaCacbalinade Vela feo , y Rox as, Se
ñora de la Villa de Rio:Cabado, de: quien hablaremos con mas ex
ten (ion en la enerada de nueftro Colegial Don Miguel Calixto de Ace
do,, Hijo del Vizconde de Rio* Cabado, que es el num. 164, y p0C 
la materna fue :Nieto nueftro Colegial : de Don Pedro de Vera , y de 
Dona María Gatees,Garro# ; ¡. : v ,

fue recibido; por.Colegial en 1 4# de Agofto de 1 677. En el ano 
de 1680. fe graduó de.Licenciado; y haviendole tocado lá fuerte 
de Seílor RedVor por San Lucas de 1684. folo le logró el Colegio < 
por fu Cabeza un mes, y ocho dias', pues falleció de enfermedad en 
el Colegio ,el z 6 * de Noviembre del mifmo ano. Depofitófe fu cuer
po en la Bobeda,que tiene; el Colegio, en el Convento de Trinita
rios . Defcalzos de aquella Ciudad,. en la : que fe lee oy efte Epitafio;

Aquí cjla • deportado el Señor Licenciado Don ,
; Geronymo de Echan^ , natural de la Ciudad 

de Calahorra, S  enor Reéíor que fu e  de fu  Colegio K iejo  
■ .de San Bartbolomeel M ayor de efla D niverfidad de Sa

lamanca. Falleció en z 6 .d e  Noviem bre de 1684.  anos.

Malogrófe en fu muerte un fugeto de muchas efperanzas, pues 
era muy {inguiaren virtud, en aplicación,y enmodeftia,y de ex
celente habilidad; pero no le convenida vida mas dilatada. Hizo el 
Colegio por fu muerte el duelo acoftumbrado, y le fuccedió en el 
Oficio , lo reftante de aquel ano hafta San Lucas del figuiente Don 
Francífco Perez de Echalàz,como fe dirà en fu entrada.

Fue Hermana de nueftro Colegial Dona Terefa Manuelade Echnuz, 
que casó con Don Jofeph Fernando Alvarez de Areilano ; y fueron 
Padres de Dona María Cathalina Alvarez de Areilano, Abuela ma
terna de nueftro Colegial Don Miguel de Acedo, num. z 6 4. y el 
Don Jofeph Fernando Alvarez de Areilano fue Hijo de Dona Ma
ria Malo del Rio,y de Don Simón Alvarez de Areilano, Señor de 
efta cala en Cervera; y Hermano de nueftro Colegial Don Jofeph 
Alvarez de Areilano, Alcalde de Cafa, y Corte, que es el num. ¿4. 
donde pueden veríe íus Padres, y Abuelos.

DE
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84 |  A  ON AMBROSIO de Vernai y Vallejo, naturai de H o *

de Don Pedro Thebdoro Bernal ’de Mena, Regidor perpetuo de la 
Ciudad de Logroño, y de Doña':Ana Vallejo de Agreda, y Minio, 
originarios de Logroño : Nieto por linea paterna de Don Martin 
Bernal, Regidor perpetuo de dicha Ciudad Y y de Doña María Ana 
del Rincón; y por la materna de Don Pedro Vallejo de Agreda , y ‘ 
de Doña Ana Manío. ; J  n-..-..

Santaclara; y havicndo fobrevcnido en aquella Capital la fublevacion 
de aquel Re y no del año de 1707. abandonando fu cafa, y familia' 
íiguio al Virrey Duque de Efcalona, y con fu licencia vino a Mi-; 
drid , donde S. M. en atención a fus férvidos te mando fervir en la*. 
Sala de Alcaldes de fu Cafa , y Coree, Ínterin vacaba Plaza corref- 
pondiente a lu mérito i pero no logro efte afeenfo, por haver mace
to en el de 1 7 1 7 .  y haverfe en elle tiempo reformado los Tribuna
les , por la planta de Don Melchor MacanJT, por lo que reducidas 
las Plazas a menor numero, fuejprecílo fueííen ocupando las que va~ 
cabanlosque havian quedado reformados. En un Poder, otorgado a 
íu favor por nueitro Colegial el Señor Don Jolephds Buitamance, * 
fu fobriño en el ano de 171Ó. fe le nombra primer Presidente de 
Jos Alcaldes de Cala, y Corte. Embio defde Ñapólesá el Colegio

de 1 6 8 1. le tocó la fuerce de Señor Re£tor, En el da 1689. llevó 
la Cathedra de Decretales menores i y el de 1 6 9 1 . la -de ClemcntL 
ñas, y > dcípues las de Vifperasde Sexco ,y  la de Decreto i y cftindo* 
en ella el año de 1694. fe graduó de Licenciado ; y de Doílot- 
en Cánones. En el (¡guíente de 1 6 9  $ • ' le mandó S. M. paíTar a : 
fervir una Plaza del Confejo de Sama Clara de Ñapóles, y el de 1696. 
fe le confirió el Govierno déla Provincia de Calabria. De eíleGo- 
vierno fue promovido al de Leccia el año de i 6 9 3 . y el figuiente 
de 1699. a el deCapua; y en el Tumulto general de aquel Rey- 
no del año de 1701 .  mantuvo con quietud aquella Ciudad, y Pro
vincia. Bol vio a Ñapóles a continuar fus ferviciosen et Confejo de

Fue recibido por Colegial en 2 4. de Agofto de * 6 77. En el 
año de 1 6 86. fe graduó de Licenciado en Leyes i y por San Lucas

PartJl, Rrra
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un San Miguel de plata, con fu peana de lo tnifmo, en que lo me- 
jvos precíofo esel. metal 4c 'que efta fabricado , fiendo fu echara pri- 
motofifs¡raa;y un gufto muy e^quififo. ;

Casó nueftro Colegial con Dona Rofa Adfor,y Maquiena,Hija 
de Don Patricio Adfor, y de Dona Cathalina Maquiena, Familias 
muy iluftres de. Irlanda, cuyos afcendientes fueron' Señores de, la 
provincia. de Frux, Barones de Hashacide-Capoc, Eftados qtie aban
donaron por confervacla Fe Cacholica: Tuvo deefte matrimonio 
a Don Barthplome Bernal , y Adfor, del A vico de. Santiago;, yVifi- 
ta.dpr de la- Junta de C^fa. de Apofento que; murió; en cfta Corte, 
fin haver tornado eftadoy a Doña Jofepha Bernal, y  Adfor, que fue 
Gamariftade laReyu? Dona Ifabél jFarncfio. , :

Fueron Hermanos de nueftro Colegial Don Juan Antonio Ber
nal , y Vallejo, Regidor perpetuo .de;L o g r o ñ o y ; Poffeedor ¿ c  la 
<ja[a de Becnal jy  de.Dona María Jofepha Bernal, que.haviendo 
cafado con Dpn Juan Bautifta Buftatnante , y :Loyola, del Orden 
de Santiagoj, fueron Padres de Don Jofeph Buftamante, y  Bernal, 
nueftro Colegial, de quien fe hablara adelante - al num. 1 14 .  y de 
Dpn Bakhafar Ambrollo, Presbytero , y Dona a Cathalina, que 
fue Religiofa .en el Convento de la Madre de Dios , Extramuros de 
dicha Ciudad de Logroño. ;

D E  D O N  FRAN CISCO  P E R E Z  D E R A D A , Y E C H A L A Z ,
1 tercer Conde de ZavA egui. .

$ 5 1  A O N  FRANCISCO Pérez de Echalaz, natural, y oñgi- 
.1 : . 1 .̂ 3 . /nano de Obanos, Diocefis de Pamplona, BachillecCa- 
nonifta, Hijo,de Don Diego Perez de Rada, y de Doña Faufta 
Joaniz de Echalaz, natural, y originaria de Murazabal: Nieto por li
nea paterna de. Don Martin Peréz de Rada, y de Doña Graciofa de 
Vidaxumi.y por la materna de Don Martin Joaniz de Echalaz, y de 
Doña Luifa de Ozcariz.
- :;; Fue recibido en z 4 , de Agofto de 1 6 7 7. En el año de 168 o. fue 

Señor Retftor j y en el de 1 68z. fe graduó de Licenciado en Leyes, 
Bplvió a eftar en el Oficio defde z6. de Noviembre de 1 6 84, hafta 
el dia de San Lucas del año figuiente, como Confiliario mas. anti
guo ,por haver muerto en aquel dia Don Geronynao de Echauz 5 y 
Velalco,que lo era en propriedad , como queda dicho en fu lugar. 
En ei año de. 16.8 6. le ; honrró S. M. con Plaza : de. Alcaide de Corte



de Navarra , y poco defpuespa fsó a la de. Oidor de a^del Confejo»dé 
dónde no quifô  falir, no obitance, que íus prendas pedían otros af- 
ccnfos: Heredo el Condado de Zavalcgui ,por muerte de fu Tío Don 
Juan Joaniz de Echalaz, y Echaurri, nueftro Colegial, y. fue . tercer 
' Conde ■ de efte Titulo; y murió en el de 1 70 3 * dexarido al Colegio el 
'Juego de las Obras del Cardenal de Lúea, . ; ;; ; , . V . Íí;;

; Don Jctan Antonio Velez de Guevara'; natural de Madrid» 
Diocéíls de Toledo,Bachiller TheologoHijo de Don Pedro Velez 
de Guevara, originario de Guevara, Dioccfis de Calahorra > y de Doña 
Francifca de Robles, originaria de la Villa de Jubijána de Morillas, cu 
la mifma Dioccfi: Nieto por linca paterna de Don Pedro Velez de 
Guevara , y de Doria Ana Hurtado de Mendoza i y por la materna de 
Don Juan de Robles, y de Doria Magdalena Ariñcz, . . •;!, n

- Fue recibido en 1 4. de Agofto de 1 tí 7 7. En el ario de 1 6 8 j . fe
graduó de Licenciado enTheología *,y en el milmo llevó la Canon
jía Magitlral de Pulpito de Siguenza ; y de cita Prebenda palsóaier 
Confeílorde las Señoras de la Encarnación de Madrid , donde murió 
con mucho crédito de virtud : no hemos'podido averiguar el ario de 
íu muerte, • - v - - ; . S -

87 Don J oan Delgado , natural de Villagómez, Diocefis de 
Burgos, Bachiller Theologo , Hijo de Don Juan Delgado, originario 
de'Villagómez , y de Dona Cathalina Sainz, natural; y originaria «de 
Villalobos: Nieto por linea paterna de Don Juan Delgado, y de Do
ria Maria de Callrillo; y por La materna de Don Juan de Sainz y de 
Doña Maria López. •

Fue recibido por Colegial Capellán en t* de Septiembre de t 6 7 7. 
no hemos podido averiguarlos arios, que cftuvo en el Colegio i y íolo 
íabemos, que fue Canónigo Magiftral de la Santa Iglefu de Ciudad- 
Rodrigo, y que murió en la Refidcncia de fu Prebenda : pudiéramos 
decir mucho de la caía de Delgado, pues es muy iluftre, y divifera de 
la de Santa Maria de la Piicina, can conocida en Efparia; de la de 
Caftrillo , queda dicho en otroslugares.

D E L  1L V S T R 1S S IM O  S E Ñ O R  D O N  A N T O N I O
de ■ Arguelles y 3 y  ¡Saldes , d e -tos Confejos de Iridias , y  C a p ia ,
- ; Prefidente de e p  ultimo , y  primer Conde

; ; ~ de la Paran^a. •
§ 8 ON ANTONIO de Arguelles, y Valdés; natural de Me-

• J  res, Dioceíis de Oviedo, Bachiller en Leyes, Hijo de
Don

de San Bártlkílamé.
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Don Thoribio de Arguelles, natural, y originario del Valle de San 
Tyrfo i  y de Dona Francifca de Pollada, natural, y  originaria de Poda
da de Llanes : Nieto por linea paterna de Don Juan de San Tyrfo, ori
ginario de San Tyrfo, en el Valle de Grado, en Adunas, y de Dona 
Aná Arguelles de Meres, Señora de la cafa de Arguelles de Meres, y 
fus Cotos, y Juriídícciones, con la de la Paranza, de cuya iluftre 
alcendencia hada fu quarto Abuelo trata el Autor de la A  fu ria s  
llujbrada, en el tom. 3. pare. i ,  cap. 9. defde el fol. 1 1 7 .  y por la ma
terna fue Nieto de Don Fernando de Pollada de Valdés, y de Dona 
Mana Arguelles de Meres, de la mifma cafa de Arguelles de Meres, 
de que diremos abaxo.

Fue recibido por Colegial Capellán de Manto interior en 8. de 
Diciembre de 1677.  fien do Colegial del Infigne de San Pelayo, lla
mado comunmente de. los Verdes en Salamanca, y Cachedratico de 
Vifperas de Leyes mas antiguo. En el nueftro llevo la Cathedra de 
Prima de la mifma facultad: En el año de 1679.  le honrró S.M. 
con Plaza de Alcalde del Crimen de la Chancilleria de Granada, y 
antes depaíTar a férvida felecommuto en otra igual, de la Chanci- 
llería de Valladolid; y en el ano de 1 6 8 3. fue promovido a la de Oi
dor del mifmo Tribunal,donde dio a conocer fu gran literatura, y 
íingulares talentos, que defde luego prometieron lo que havia de fec 
en adelante: de efta Plaza fue afeendido a la de Alcalde de Cafa, y 
Corte en el de 1687. y en el figuiente fe le mandó fervir la Fifcalia 
del Confejo de Indias, que fe creó de nuevo por lo tocante a los 
Reynos de Nueva-Efpaíia ; y en el ano de 1689. pafsó a Plaza en
tera del mifmo Confejo, con honores, y antigüedad del deCaftilla, 
Era tanto el concepto, que fe tenia de fus prendas, que fe le mandó 
pallar a Cádiz a facilitar daprefto de la Armada, que fe hallaba falta 
de todo, y en pocos mefes evacuó cita comifsion con el mayor zelo, 
debiéndole a fu actividad lo que fe cenia por impofsible, ó muy difí
cil : En el ano de 1 6 9 2. entró a fervir la Plaza del Confejo Real; y 
en el de 1 6 9 6 ,  fue nombrado Prefidente de Caftilla, en cuyo Em
pleo acreditó los Angulares talentos, de que eftaba adornado; ellos 
le hicieron penetrar las revoluciones, que ha vían de fobrevenir al 
Reyno; y no fiendo capaz de entrar en las Intrigas, que fe iban for
mando fobre la fuccefsion de la Corona, pidió licencia á S. M. para 
hacer dexacion de efte Empleo, que íe le concedió con mucha re
pugnancia, y honrrandole con la merced de Titulo de Caftilla; y 
con cinco mil ducados de renta en atención a fus diftinguidos fer-
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v icios v-y con ordcn de nofalir.de la Coree : comò la denóminaciòndb 

Paranza, antiguo Señorío de iu familia fy  ic man clivo 
retirado en fu cafa, donde ie le con Cuitaban < muchos1 negocios de là 
maye* gravedad.;, K .. ;,í ^  :<• i s C i r / r

>L ;'£?>: el ano de 1706., para acreditar fu fidelidad 5 ¿aliò de la Corte 
quando entraron en ella las Tropas del Archiduque Carlos y auxiliadas 
de .las de Inglaterra , y Portugal i y en el: de 1 7 io. en que hicicroft 
cfto ôs .tribunales, y perlonas de da primera- diftincion , ño
pudo execútarlo , por. ha verle : prevenido la muerte, que termino fiís 
dias con general ien cimiento de la Corte, y del Colegio y rpor la perdi
da de un fugeto de tan grandes, y Angulares talentos.1 Yace en; el 
Convento de San Gil, y dexó al Colegió por Legado cien 'ducados!"

Caso nueftro Colegial con Dona Maria Antonia de Herrera, y 
la Concha, fegun da Condcfa ' de Noble jas, de quien ’ no tuvo fuccéf- 
fion, por lo que eftc Titulo pafsò à lu He rnYana : Dona Tercia de Her
rera , tercera Condefa de Noblejas, que casó con Don ChriCfcoval de 
Chaves, y Villaroel, Colegial del Mayor del Arzobifpó ¿ del Orden'de ’ 
Calatrava , y del ¡Con fe jo de Ordenes, de lá cafa de los Condes de la 
Calzada , y de Miranda , Duques de Peñaranda ; y fueron Abuelos del 
actual Conde de Noblejas D.jofeph de Chaves,de D.Pedro de Chaves, 
Colegial del Arzobilpo, y Alcalde deHijoí-palgode yalladolid ,y.de 
Don Manuel de Guillamas, y Chaves , Señor de Viltezár,y Vallccillo.

Fueron Hermanos de nueftro Colegial : primero ’, Don Pedro de 
'Arguelles , Primogenito, que haviendo cafado con Dona Ilabèl Alfon- 
fo Villabona,falleció fin haver tenido fucccfsion , porlo que heredó 
fu cafa de Mcres, y la Paranza nueftro Colegial, que como vadichó 
tampaco la logró de fu matrimonio con la referida Dona Maria An
tonia de Herrera de la Concha : fegundo ¿ Don Juan de Arguelles ,y 
Pollada, que también murió fin hijos: tercero,Dona Ana Maria de 
Arguelles, que casó con Don Diego de Arguelles, Señor de la cafa dé 
Arguelles,de Vega, de Poxa ,por cuya unión fe juntaron las dos 
lluftres; Ramas ¿c-  Arguelles, de ;Vega , de Poxa, y de Mercs, y.la 
Paranza ; pues efta recayó en la cxprcífada Doña Ana María de Ar
guelles, Hermana de nueftro Colegial, por haver muerto fin fucccf- 
iion lustres Hermanos varones, y de elle matrimonio nacieron Don 
Lope Joíeph , y Don Diego de Arguelles: cftcfiguió elEftadoEcle- 
iialtico , y el Don Lope Joleph fue Padre de Don Diego de Arguelles, 
y Velardc , aótual Marqués de la Paranza, y Señor de las referidas 
cafas de Arguelles, que con la de los Señores del Coto de Peñerves,

que
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que es la Troncal de efta Familiafon de las 'mas' ilüftres del Prin
cipado de ; Afturias, y tan'antiguas , que haviéndofe fondado por el 
Rey Don Alonfo el Cafto en la Ciudad de Oviedo la Iglcfiá 'de San 
Tyrfo, qué es la Parroquia mas antigua de aquella Ciudad , ‘el Pro
genitor de la Familia de Arguelles j fundó también en aquellalgle- 
íia una Capilla, cuyo Patronato , y Entierros conferva oy el; Poílée- 
dqr de la cafa de Arguelles de Peñerves, con el efpccial diftinrivo de 
fer el primer; vecino de aquella Parroquia ; pofTefsion, que excede 
de 9 50. anos j como fe refiere en la Hiftoria de Afturias , en el No
biliario de Don Phelipe Bernardo, y en la A firm as llujlrada ya cica
da , cuyo Autor íc refiere a Inftrumentos, que conferva en fu Ar
chivo el Poffeedor de la cafa de Penerves.

D EL 1LV ST R ISSIM O  SEÑ O R D O N  P E D R O  D I A Z
■ { de Cienfuegos, Obijpo de Popayan, y  de Tnixillo en Indias*

r: 89 1  A O N  PEDRO Diaz de Cienfocgos , natural de Tuna, 
1  J : Diocefis dé Oviedo $ Bachiller Lcgifta, Hijo de Don 

Alvaro Diaz, de Cienfocgos, otigin ario de Tuna, y de Dona María 
Villazon,natural’de Tuna, y originaria de Efcobedo, Concejo de 
• Praviai Nieto por linea paterna de Don Pedro Diaz de Cienfocgos, 
y de Doña Maria dclRiego;y por la materna de Don Suero VÍ- 
llazon , y de Dona Magdalena Queypo de Llano.

Fue recibido por Colegial Capellán en 1 z. de Agofto de 1679. 
fiendo Colegial de los Verdes de Salamanca i y á poco tiempo le 
nombró el Macftre Efcucla de la Univerfidad por Juez del Eftudio, 
con aprobación de S. M. por exercer en los Eftudiantes ,y  Matricu
lados las Jurifdicciones Apoftolica, y Real j y íiendo Colegial aftual 
á los feis años de Colegio , en el de 1 6 8 5. le prefentó S. M. para el 
Obiípado de Popayan en Indias , donde exerció fu ardiente cipiricu 
en beneficio de fus ovejas,con el zelo propio de la primitiva dií- 
ciplina Eclefiaftica« De efta Mitra fue promovido á la de Truxilfo, 
donde el poco tiempo que vivió, executó los mifmos aétos de pie
dad, y de zelo Paftoral, en cuya praílica, y la de todas las virtudes 
le llamo el Criador para premiar en el Cielo lo que trabajó en bene
ficio del próximo, y en la extenfion, y exaltación de fu Santo Nombre.

El origen tan antiguo, como iluftre de nueftro Colegial puede 
yerfe en la slflurias iluflrada, tomo z. pare. 3. cap. 4 3. fol. 9 1. donde 
fe dice , que es el miftno , que el de la de Quirós, y que es filiación

fu-



fuya ,y fe refiere elmocivo de haver tomado el Apellido de Cienfue
gos, el primero que empezó a ufarle, por lo que el curiólo podra 
verlo en el Autor citado. ^ , c.. ;

x 'Fueron Hermanos de nueftro Colegial: primero, Don Bartholo- 
rne de Cicnfuegos, y Villazon, Señor de la cafa de Aguerina, que casó 
con fu parienta Doña Antonia Villazon, y de efte macrimonio na
ció Don Alvaro de Cienfuegos, y .Villazon , Señor de dicha cafa, que 
tiene tuccefsion en fu mager Doña Tercia Ramírez Miranda , y Tre- 
lles, Hija de Don Carlos Ramírez , Marqués de San Eftevan , y de 
Doña Francifca Miranda , y Trelles: legundo Hermano de nueftro 
Colegial fue Don Jofeph de Cienfuegos, Inquifidor de Valladolid: 
tercero, el Eminentifsimo Señor Don Alvaro de Cienfuegos, que ha- 
viendo fido Colegial de los Verdes de Salamanca, tomó en aquella 
Ciudad la Ropa de la Compañía, y fue uno de los iluftres Ornamen
tos del Clauftro de aquella Universidad, no folo por fu labiduña, 
que fe acreditó en los íingulares Libros, que elcrivió de T rini tote, y 
otras materias Theologicas, fino en el alto, y eloquente eftilo en 
que nos dexó eftampada la portentoía Vida de San Fraucifco de Borja. 
Elevóle a la Sagrada Purpura el Papa Clemente XI. el año de 17x0. 
Fue Obifpo de Catania , y Arzobiípo de Monrreal en Sicilia, y uno de 
los mayores ingenios de nueftro figlo, por lo que en la Corte de Roma 
mereció muchos aplaufos: Tuvo elle Purpurado particularísimo afeólo 
a nueftro Colegio, haciendo el mayor aprecio de haver tenido en él a fu 
Hermano D. Pedro de Cienfuegos, y lo manifeftó en el año de 1 72,8* 
quando fe íolicitó la extenfiondel Rezo de nueftro Santo San Juan 
de Saliagun, (de que haremos efpecial mención en la entrada de nuet 
tro Colegial Don Thomas Nuñez) facilitando con fu autoridad efta 
arada, y eferivió al Colegio, haciendo la mayor eftimacion deque 
íe huvietfe acordado de él para recomendarle cftalnftanciai loque 
le hace acreedor a que hagamos efte recuerdo de can digno , y docto 
Prelado , para iluftrar con él nueftra Hiftoria.

Los Hermanos, que tuvo nueftro Colegial, fueron Doña Leo
nor^ Doña Tercia i la primera casó con Don Eftevan de las Alas 
Pumarino > y la fegunda, con Don Francifeo Bello, ambos fugecos
de diftinguida Nobleza en Afturias.

90 D on Francisco de Alzaa, natural de Iziat , Diocefis de 
Pamplona, Bachiller Theologo, Hijo de D. Francilco de Alzaa, natu
ral , y originario de la Ante-Iglefia de Echevarría, en Vizcaya, y de Do
ña M  a aja lena de Retolaza, natural, y originaria de Xemeain , Merin-
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dad de Marquina, en dicho Señorío ; Nieto por linea paterna de Don 
Juan de Alzaa, y de Dona Maria Beltran de Bazterrolaza; y por la ma
terna de Don Pedro Retolaza, y de Dona Juana de Ugarteburu.

Fue recibido por Colegial en 1 7. de Agofto de 1 ó 7 9. En el ano 
de 1 6 8 2.4 Te graduó de Licenciado en Theología. Llevo la Cathedra 
de Regencia de Arces con univerfal aplauíbjyen elmifmo por San 
Lucas le tocó la fuerte de Señor Rector, pero la tuvo muy corta el 
Colegio en fu temprana muerte, que acaeció eldia 4. de Diciembre 
del mifmo ano, perdió en ella nueftra Sanca Cafaunfugeco de las 
mayores efperanzas, por fu gran literatura, juicio, y talentos: En las 
Apuntaciones, que hay de efte fugeto en el Colegio , fe aílegura, 
haver fido en todo un vívo retrato del gloriofo San Juan de Sahagnn; 
y que fu virtud, modeftía > afabilidad , yexemplarifsima vida, eran 
la admiración de fus Compañeros, imitando en fu aufteridad, y reti
to a el Religiofo mas eftrecho, y obfervante ; decia la Mifla con una 
devoción, y ternura admirable, y íe le veía muchas veces en ella 
bañado en lagrimas fu roftro: qaando falia del Colegio, que folo era 
para ir a la Universidad, ó qüando acompañaba a algún Antiguo, iba 
regularmente con los ojos clavados en tierra; y afsi no fabia las calles, 
aun para ir a los otros Colegios Mayores: Elle fuave olor de fus virtu
des , fe eftendió tanto en la Ciudad,y eri la Univerfidad, que luego que 
fe íupo fu muerte Concurrió infinito Pueblo, y muchos fugetos de la 
mayor graduación , a ver, y venerar fu cadáver, y befándole los pies 
le aclamaban Santo, y fue precifo contener el fervor de los que que- 
rian paíTar a otras demoftraciones, que les dictaba fu devoción. En
terróle en la Bobeda , que tiene el Colegio en el Convento de los Pj ~ 
dres Trinitarios Defcalzos de aquella Ciudad, donde fe le pufo el fi
gúrente Epitafio:

A q u í ejld depojitado el Senor Licenciado Don Francijco dé 
A l^ a a , Presbítero , natural de Echevarría, 
en el Obifpado dé Calahorra, Senur R e flo r , que 
at prejente era de fu  Colegio de San B ar thalóme, 
él M ayor de efia *Univer/idad de Salamanca ,jy Cathe- 
draúco de A rtes en ella : Falleció a 4. de 

Diciem bre de 16 8 anos,
Pue: fin duda equivocación del que eferivió efte Epitafio el poner 

por Lugar de fu naturaleza el de fu origen, pues como va dicho, fue 
natural de Iziar, Obifpado de Pamplona*
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C A P I T U L O  D U O D E C I M O .  '•

p íE N  QUE SE CONTINUAN LAS ENTRADAS, Y  NOTICIAS
de los Colegiales, y Capellanes de eLte Colegio dcfde el año de 1 6 80. 

hada el de 1 700. Siendo el primero Don Antonio Je Idiaquez, • 
Hermanó del primer Duque de Granada de Ega,

N O T A .

En los años de : 680. y 168 i . noconfta huviefle eneradas;y afsi 
principiara efte Capiculo por el año de 168 z.

D E  D O N  A N T O N I O  D E  I D U Q V E Z , Y  E G V IA ,
Hermano del Duque de Granada de Ega.

9 1 TTXO N  ANTONIO de Idiaquez , y Eguia, natural de Az- 
K  ' 3  coycia, Dioccfis de Ramplona, Bachiller Canonilla, Hi

jo de Don Francifco de Idiaquez , natural deTudela, y originario de 
Azcoytia, Señor de las calas de Idiaquez en Azcoytia , y de las de 
Yarza, Alzcga, Arrióla, y orras, Cavalícro del Orden de Santiago , y 
de Doña María Luifa de Esiiia. natural de lraeca, en la Provincia de 
Guipúzcoa, y originaria de Ellella :■ Nieto por linea paterna de Dan 
Pedro de Idiaquez, Cavallero del mitin o Orden de Santiago, Señor 
de las mifmas cafas ,yGovernador de Malaga, ( Hermano de .Don 
Domingo Idiaquez, Caftellano de Pamplona , que cafado con Doña 
Magdalena de Camarena, fue Padre de Don Alonfo, y de Don Mar
tin , Marifcales de Campo, en Flandes, donde el fegundo le dillin- 
guió mucho en la célebre Vidtoria de Norlingen ,) y de Doña Juana 
de Ifafi Leguizamon, Hija de Don Domingo Martínez delfaíi, Señor 
de Gramola, y de Doña Maria Manrrique de Leguizamon, Señora 
de las calas de Leguizamon, la Sarra , y Bilbao la vieja, cuya afeen- 
dencia puede verle en Salazar, rom. z. de la Cafa de Lara,lib. 10. 
cap. 5. -foí. 35 r. y por la materna de Don Francilco de Eguia, y de 
Doña Inés de Irarraga ; fegundo Nieto de - Don Pedro Idiaquez, y 
Aramburu , del Orden de Santiago , (Hermano fegundo de Don 
Martin de Idiaquez, y Balda,Colegial del Mayor de Cuenca,y Se
cretario del Dcipacho de Phelipe Segundo, y Tercero,) y de Doña 
liabél de Lobiano, de la cafa de la Torre de Lobiano, en Ermua* 

P a n , II, SíTz ter-
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o
tetcer Nieto de Don Francifco Idiaquez Olaza val, y de fu fegunda 
muger Dona Cathalína de Atamburu, y Arceaga ,'Señora de Arrazu
bia; quarco Nieto de Don Martin Perez de Idiaquez, y Loidi,que 
íirvió a los Reyes Carbólicos , y de Doria Cathalina de Olazaval; 
quinto Nieto de Don Pedro Idiaquez Olano, que íirvió a ios mifmos 
Reyes Catholicos, y de Doria María deLoidi , de la cafa de fu Apc~ 
llido, ert Rexil ; fexto Nieto de Don Martin de Idiaquez;, y Zornof- 
tizaga,y de Doria Sancha de Olano ,de la Cafa, yTorrefuerie de 
fu Apellido, en Azcoytia; feptimo Nieto de Don Pedro Martínez de 
Idiaquez, y de Dona Maria deZornoftizaga, de la cafa de elle Ape
llido , en Azcoytia 5 y octavo Nieto de D. Martin de Idiaquez, que era 
Señor de la cafa Solariega de Idiaquez, en Azcoytia, el ano de x 3 60.

Fue recibido por Colegial en zo.deEnero de 168 z. En el ano 
de 1 6 8 5. fe graduó de Licenciado en Leyes, prometiendo por el 
lucimiento con que tuvo efta primera función publica, que havia de 
fer uno de los Colegiales mas fobrefalientes en codo; pero poco def- 
pues enfermó , de modo, que necefsitó paífar a fu País a recobrar fu 
(alud, como lo logró»y aconfejado de los Médicos fe defpidió del 
Colegio i en el ano figuiente de 1 6 8 6 . por confiderar contrario a fu 
complexión el temperamento de Salamanca.
- . Casó nueftro Colegial en Azcoytia con Dona Luifa de Infauftí,
en quien folo tuvo una Hija, que fue Dona Maria Ignacia deídia- 
quez, Infauílí, que ha viendo cafado con fu Primo DonFrancifco de 
Munibe, Idiaquez, nono Conde de Penaflorida, tuvo a Don Xavier 
María de Munibe, y Idiaquez, que fe halla cafado con Dona Maria 
Jofepha de Areyzaga, y Irufta, Hija del Barón de Areyzaga, Hermano 
mayor del Excelentifsimo Señor Don Carlos de Areyzaga, y tienen de 
elle matrimonio a Don Ramón, Primogénito, a Don Antonio, Dona 
Maria Jofepha, Dona Maria Ignacia, Dona Joachina, y Dona Juana 
de Munibe, y Areyzaga* r :

Fueron Hermanos de nueftro Colegial: primero, D011 Pedro de 
Idiaquez,Cavaliero del Orden de Santiago, Señor de las cafas de 
Idiaquez, Yarza, Alzega, Arrióla, y otras igualmente iluftres, que 
haviendo calado con Dona María Magdalena Garnica, y Cordova, 
Hermana del Marqués de Valdetorres, tuvieron de efte matrimonio 
a Don Antonio de Idiaquez, y Garnica, fegundo Duque de Granada 
deEga, Grande de Efpaha de Primera Claíle, Vizconde de Zolina, que 
cafado con Dona Maria Ifabél Aznarez, Garro, y Navarra; Marquefa 
de Cortes, y Condeía de Xavier, tuvieron dilatada fuccefsion , fien do
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el mayor de los varones el Padre Francifco Xavier ldiaquez, 'de la 
Compañía de Jefas, que haviendo abandonando las efperanzas déla 
fuccefsion de fus Iluftres Cafas, juntando en fu perfona la calidad de 
immediato fucceífor a las originarias de Loyola, y Xwier, abrazó el 
Inílituto de la Compañía, y fiando en ella Rector del Colegio de Vil la - 
garcia, y uno de los íugctos mas fobrefalientes en virtud, y prendas, 
temeroío de que en la ultima Elección de General Íereuñieílen eneí 
todos los votos, para hacer Cabeza de fu Religión ,a el que no havia 
querido fer dueño de las cafas de tu Santo Fuudador, y de San Xavier: 
refiftió el llegar a Roma, y con el motivo de una ligera indii'pofi- 
cion fe quedó en el camino, para que los vocales, que no le cono
cían , no pudieífen formar juicio de fi era, ó no el mas apropofico pa
ra aquel Oficio: es un Varón verdaderamente grande, y que él folo 
bailaría para iluftrar fu noble cala : efta, con la Grandeza de Efpaña 
de Primera Ciarte, recayó en 1'u Hermano fegundo Don Ignacio de 
ldiaquez, Aznarez de Garro", y Garnica, actual tercer Duque de Gra
nada de Ega,Conde de Xavier, Marqués de Corres,.y de Valde- 
torres, Poíléedor de las calas de Loyola, en Guipúzcoa , y de X ívíer, 
en Navarra, Cavallero de las Ordenes de Santiago, y de SaiiG-\i iro, 
y Theniente General de los Reales Ejércitos, que haviendo calado 
en Zaragoza con Doña María Joíepha de Palafox, yCaftro, (H ji 
de Don Bernarbé Rebolledo de Palafox, Marqués de Lazan, y de Do
ña Geronyma Bermudez de Catiro, y Nieta por fu Madre de los 
Marquefes de Cañizar, Duques de Villahermoía, Condes de Luna 
de Aragón) tiene a Don Francifco deBorji, ldiaquez, Vizconde de 
Zoiina, a Don Manuel, y a Doña Ignacia ldiaquez, codos de corta 
edad. El Hermano legando de nuetlro Colegial fue Don Juan de 
ldiaquez, Cavallero del Orden de Santiago, Ayo del Señor Don Fer
nando el Sexto, fiendo Principe de Altarías; y defpues fiendo Rey fu 
Sumillér de Corps, Capitán General de los Reales Exercicos, primer 
Duque de Granada de Ega, Grande de Eípaua de Primera Ciarte, 
Conde de Salazar, y Caftél-Novo por fu muger Doña Mariana de Ve- 
lafco , Hija única de Don Juan de Velaíco, Conde de Sa lazar, y de 
Caltel-Novo, Maeítre de Campo General, y Govemaddr de Gante, 
de cuyo matrimonio no quedo fucceísiort, por lo que paíso la Gran
deza , y Ducado de Granada de Ega a fu l'obrino Don Antonio Idia- 
quez, como dexamos dicho* El Hermano tercero de nueltro Colé-» 
gial fue Don Thomas de ldiaquez,del mii'mo Avico, Theniente Ge
neral de los Reales Exercicos, y Capitán General de las Collas fle An-*
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dalucia, en cuyo Empico murió en la Ciudad del gran Puerto de San
ta María, eftando calado con Dona Michaela de Ipenarrieta , de 
quien tampoco le quedó fuccefsion. La Hermana mayor de nueftro 
Colegial fue Dona Ana Luifa de Idiaquez, que cafada con Don 
Francifco Antonio de Munibe, fexto Conde de Penaflorida Hermano 
de nueftros Colegiales Don Lope, y Don Ignacio de Munibe, fueron 
Padres de Don Martín de Munibe, y ldiaquez, octavo Conde de 
Penaflorida, también Colegial nueftro, en cuya entrada nam. 135 . 
referiremos fu fuccefsion: fegunda Hermana fue Dona Rofa de Idia- 
quez, que casó con nueftro Colegial Don Aguftin de Aguirre, cuya 
fuccefsion referiremos en fu entrada al num. 1 1 7 .

92. D on A n tonio  Pelegrin , y Haro , natural del Puerto de 
Santona, Diocefis de Burgos, Hijo de Don Geronymo Pelegrin , ori
ginario de Santona, y de Dona Francifca de Haro, natural, y origi
naria de Hadal, en la Montana; Nieto por linea paterna de Don Ge
ronymo Pelegrin, y de Dona Francifca de Jado; y por la materna de 
Don Juan de Haro, y de Dona Maria Ana de Sevil; fegundo Nieto 
de Don Sebaftian Pelegrin , Señor de la cafa de Pelegrin, y de Dona 
Maria Yaíiez.

Fue recibido por Colegial en z o . de Enero de 1682.. y en el 
irtffmo murió en el Colegio malogrando las eíperanzas, que prome
tían fus prendas. Se enterró en la Parroquia de San Sebaftian, y no 
confta de fu Epitafio.

Fueron Hermanos de nueftro Colegial Don Geronymo de Pele
grin , Abuelo de nueftro Colegial Don Anconio Pelegrin, y Venero, 
de quien hablaremos abaxo al num. 19 5 . quefirvió diferentes Corre
gimientos: Dona Antonia Pelegrin, que casó con Don Pedro Sevil 
Santeüzes , Cavallero del Orden de Calacrava, y Hermano de nueftro 
Colegial Don Antonio Sevil de Santelizes, Cavallero del Orden de 
Santiago, y de los Confejos deCaftilla,yde la Suprema Inquificion, 
de quien tratamos al num. 18. Dona Francifca Pelegrin, que casó 
con O  Juan Antonio de Venero, y Ley va, Pariente mayor de la cafa de 
Venero; y Dona Luifa Pelegrin, que casó con Don Francifco de 
Camino, y del Hoyo.

La cafa de Pelegrin de que procede nueftro Colegial, y fu fobri- 
no el num. 195. es de las mas antiguas, nobles, y distinguidas déla 
Villa de Santoha, en cuya Iglefia Parroquial, que es antiquifsima tie
nen fu Elcudo de Armas, Capilla propia ál lado del Evangelio dentro 
del Crucero, cuya Advocación es la de Nueftra Señora de las Anguftias,

con
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con fepukaras en primera linea en dicho Crucero; y le coca el nom- 
bramiento de diferentes Efcrivanos, y la Theforeria en propiedad de 
Cartas de Pago de aquella Provincia ■ que oyfe h\ incorporado á 
la Corona* Las Armas de efte Apellido fe hallan colocadas en la puerca 
principal déla Villa de Laredo,cuya fundación fe encargo por el 
Rey Don Alonfo O¿hvo a un afcendience de efta Familia'’ a quien 
fe le concedió el: llamarle Don; y como Diputado de efta Villa afsik 
rió en las Cortes de Burgos del ano de 1 3 1 5. Juan de Pelcgrin , Se
ñor de efta cafa, como puede verfe en las Relaciones Genealógicas, 
del Marques de Trocifal, fol. 3 3. y 34. eftunionns ha de feisligios 
emparentada con las mas iluftres, y catiteadas de aquel'País, como 
confta todo lo referido del Nobiliario Ms* de Lope García de Salazar.9 3 D on G aspar Ortiz de Guinea, y Panlagua, natural de Cot- 
dova , Diocefis ejuldem, Bachiller Canonifta , H.jo de Don Gafpit 
Ortiz de Guinea, y Urbina, y de Dona- María Jofepha Paniagua; Nie
to de los referidos en la entrada de fu Hermanó Don Martin de Gui
nea, donde fe exprelTaron las naturalezas, y origines de fus Padres* 

Fue recibido por Colegial en 20. Enero de 1 6 S1. En el ano de 
1 6 S 4. fe graduó de Licenciado en Leyes; yen el de 1 6 9 1. llevó la 
Cathedra de Inftituta , poco - defpues la de Codigo; y últimamente 
tn el de 1 6 9 6 .  la de Digefto Viejo. En el de 1 6 9 8* le honrró S. M# 
con Plaza de Oidor de la Audiencia de Sevilla, que desfrutó poco 
tiempo,por haver fobrevenido fu muerte en el ano de 1 yoi.tan intem- 
peftiva por fu edad, como fenrida de todos en aquella Ciudad, don
de fe confeeva la memoria de efte digno Colegial, por el crédito, 
que fe adquirió de integro, zelofo, y juftificado.

Dexamos dicho en la entrada de fu Hermano todo lo corref- 
pondience a fu cafa, y Familias y no haviendo tenido mas herma
no , que el referido Don Martin, ni tomado eftado, nada tenemos 
que añadir en efte lugar*

d e d o n j v ^ n d e  z v k b j n o , r  t r o c o n i z ,

Catbedratico de Pyima de 7‘‘beologid de /a eZJniveyJiAad de Saldtnancd, 
y  Canónigo Leflordl de fu Santa Iglefa*
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y Legíftapor la Univerfídad de Roma, Hijo de Don Juan de Zurbano, 
originario Y natural de Zurbano;y de Dona María Ruiz de Troconiz,



natural de Mccavco , y originaria de Tronconiz, en la Provincia efe 
„ Alava j Nieto per linea paterna de Don Juan de Zurbano, y de Do
na MarianaDiazdeGovéo ; y por lá.materna,de Don Pedro Ruiz 
Tronconiz, y de Doña Maria DiazdeHolga.

Fue recibido por Colegial en 10. de Enero de 1 6 8 i .  En el ano 
figuiente de t 6 8 j . llevó la Cathedra de Regencia de Artes * y fe gra
duó de Licenciado en Theología por . la Univerfidad de Salamanca 
el de 1685. Poco defpues obtuvo la Canongia Magiílral de Ovie
do; y en el de 1694. llevó la Canongia Lcótoral de la Santa Iglc* 
fia de Salamanca» y fe graduó deDoótor en Theología por lamif- 
ma Univcrfidad, y obtuvo'en ella íuccefsivamente las Cachedras de 
Súmulas en propiedad, de Theología Moral, y de Scoto; de ellas aí- 
cendió a las de Santo Thomas , Pililofofia Moral, y Efcritura, y ul
tímame» re el ano de 1 709. a la de Prima de Theología: en elle 
mifmo año tuvo una grave enfermedad , de que mal convalecido 
pafsó a inftancia de los Médicos a tomar los ayres nativos; y aunque 
al-principio experimentó algún alivio , bol vio á recaer, y murió en fu 
lugar de Zurbano en el ahonde 1 7 10. Fue fugetode coníumada li
teratura, de fingular prudencia, y de una virtud sólida , digno de 
haver ocupado las primeras Mitras del Reyno. Fue fu Sobrino Don 
Juan Bautilla de Zurbano, y Ocazu, nueílro Colegial, de quien def
pues hablaremos.

Fueron Hermanos de nueílro Colegial Don Pedro, y Don Fran- 
cifco de Zurbano: Elle Veedor General de la Gente de Guerra del 
Reyno de Granada; y el Don Pedro, que haviendo calado con Do
ña Ana Ruiz de Otazu , tuvo a Don Juan de Zurbano, Capican de 
Cavallos, que murió en el Sitio de Barcelona en el año de 1697. 
de las heridas, que recibió en él; y a nueílro Colegial Don Juan 
Bautilla de Zurbano, y Ocazu, de quien.fe hablara alnum. 146. 
y alli referiremos fu cafamiento , y fuccclsion.

95 D on Ped ro  de Isla, y Vallado, natural de Madrid, Dio- 
cefis de Toledo', Bachiller Theologo , Hijo de Don Juan de Isla, 
y de Doña María Vallado , originarios del Lugar de Isla ; Nieto por 
linea paterna de Don Pedro de Isla , y de Doña Maria Urdialejo; y 
por la materna de Don Lucas Vallado , y de Doña Maria Rebo
llar. . -

Fue recibido por Colegial en 10. de Enero de 1 6 8 z. y en el año 
{¡guíente de 16 8 3. por San Lucas le tocó la fuerte de Señor Rector: 
fueloíolo ieis mefes, pues murió en ,el Colegio el dia 14. de Abril
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de 1 6 8 4* con mucho fentimiento de codos Tus Concolegas , para 
quienes fe havia hecho muy amable, por fu afabilidad, y model- 
tía. Depofitófe fu cuerpo en la Bobeda, que tiene el Colegio en la 
Iglefia de Padres Trinitarios Defcalzos de aquella Ciudad, y en la 
lapida, que cubre fu fepultura, fe lee el {¡guíente Epitafio:

A q u í eftd depofitado el Señor Licenciado Don 
Pedro de Is la , Seror R e flo r , que akprefente era de 
f u Colegio Viejo de San Bartbolome, el A loyar 
de efla\Jni\>erfidad de Sd^num ca, natural del 
Lugar de Isla , A r^ o b ijj^ ^  de Burgos.
Falleció en 14. del mes de A bril de 1 6 8 4.

También fe engaño el que hizo poner efta Infcrípcíon feput- 
cral en el lugar de fu nacimiento, poniéndole por natural del Lugar 
de fu origen. De fu cafa de Isla dexamos ya dicho lo correfpondien- 
te , por lo que efeufamos el repetirlo.

9 6  D on Agustín  de Larrea, y Peña, natural de Cortes ,Dio- 
cefis de Zaragoza, Bachiller Theologo, Hijo de Don Pedro de Larrea, 
originario de Veunza Larrea, y de Doña Ana María Perez de Peña, 
natural, y originaria de Legarda,en el Rey no de Navarra; Nieto por 
linea paterna de Don Juan de Larrea, y de Doña Juana de Larralde; y 
por la materna de D.Miguel Perez ele Peña,y de Doña Cathalina Serar.

Fue recibido por Colegial en zo.de Enero de 168*. En el año 
de i 686.fe graduó de Licenciado enTheologia; y por San Lucas 
del de 1 6 8 8 . le tocó la fuerce de Señor RecSbor. En eí año de 1 6 9  
le prefentó S. M. para una Capellanía Real de los Reyes Nuevos de 
Toledo, de que tomó poffefsion en 15 . de Mayo de dicho año, 
y donde, fin afpirar a otros afeenfos, vivió con admirable defprecio 
de quanro es perecedero los diez y fíete años, que tuvo de vida, 
y murió el 3 i.de Diciembre de 1709. con particular fentimiento 
de aquella Ciudad , por la eftimacion que con todos fe havian ad
quirido fus amables prendas. Efta enterrado en la puerca de fu Ca
pilla Real.

D E  D. D IE G O  D E  L A  V E G A , S A N  J V L I A N , Y  T R E L L E S ,
Cathedratico de Prim a de Cánones de la ‘ZJniverjtdad de Salamanca, 

y  del Confejo de Ordenes.

9 7  DIEGO de la Vega, San Julián,y Trellcs,natural
I I  Je Suero, Diocefis de Q viedo, Bachiller Canoniíla, Hijo
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de Don Antonio García de la Vcga, y Mofcofo , originario dé Suero, = 
y Señor de la cafa de la Magdalena ¿' muy iluftrc en el Concejo de el 
franco , y de Doña Francifca Trelles, Coaha , y Villamil, originaria 
de Trelles; Nieto por linea paterna de Don Diego García de la Ve
ga # y de Doña María Cathalina Farro; Caftrilloii; y por la 'macerna 
de Don Lope Suárez Trelles, Coaña, y Villamil , Señor de los Ma
yorazgos de fu cafa i y de Doña Inés Trelles ,y  Sierra , cuya a icen- 
delicia, y la de fu marido puede verfe en el Autor de la J f lu r u s  
liuflrada rom. 3. parí. z. cap. 1  $. f o L ^  y figuientes.

Fue recibido por Colegial en ri^'de Octubre de 1 6 8 En el 
año de 16 86. fe graduó de Licenciado en Leyes, y obtuvo la Ca- 
thedra de Decretales. En el de 1 6 9 5- la de Ciernen tinas ; defpues la 
de Vifperas, y el de 1698- la de Decreto , y‘últimamente én el 
dé 1699. aicendió a la de Prima de Cánones , haviendofe antes 
graduado de Doétor en efta facultad. En eí mifmo año de 1699. 
le honrró fu Mageftad con Plaza de Alcalde del Crimen de la Chan
cíllala de Valladolid j de la que fue promovido ala de Oidor:en 
efta permaneció muchos años, y afsi fue Decano de aquella Chan- 
cillería, ha viendo eftado olvidado fu mérito por fu abl tracción , y 
retiro, y no havet querido dar un Memorial, recordando fus férvi
dos, de loque oímos lamencarfe muchas veces a nueftro Padre Dan 
Diego de Roxas, diciendo, merecía eftar Tentado en el Confcjo de 
Calíilla, con anterioridad a los que entonces ocupaban las Pinzas de 
eñe Tribunal: defpues de muchos años fue promovido a la Fiicalla 
de la Cárcel, y immedíatamente al Confcjo de Ordenes, con el A vi
to de Calatrava , en cuyo empleo murió el año de 17 z 7.

Casó nueftro Colegial con Doña Mariana de Figueroa, Sando- 
val, y Fonfeca, Hija única de Don Gómez de Figueroa, Sandovái; 
y de Doña Ana Fonfeca, de quienes heredó los Mayorazgosdcqué 
eran Poseedores en Villanueva del Arzobifpo* y de eñe matrimo
nio procrearon a Don Gómez de la Vega , Trelles, y Figueroa , que 
casó en Granada con Doña Manuela de Roxas, y tuvieron a Don 
Gonzalo Trelles, y Roxas, actual Poseedor de la cafa de la Magdalena 
en el Concejo de el Ffanco, que fue de fu Abuelo, y de los Mayo
razgos de fu Abuela , en Villanueva del Arzobifpo.

Fue Hermano mayor de nueftro Colegial Don Lope de la Vega, 
Trelles, Coaña, Villamil, y Sierra, Colegial del Mayor de Oviedo, 
que hávienda Gdo Cathedratíeo de Vifperas de Leyes en Salamanca, 
fue defpues Fifcal, y Oidor de la Chancillería de Granada, donde mu
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rio fui ha ver tomado eftado ¿por loque recayeron los Mayorazgos 
de fu cafa en nueftro Colegial, yoy fe confervan en fu Nieto Don 
Gonzalo de la Vega, Trelles, y Roxas. '

DEL E X C ."' S E Ñ O R  D O N  L V I S  D E BENAVIDES,
y  Aragón, Virrey de Navarra*

9  8 T ^V O N  LUIS de Benavides, y Aragón, natural de Madrid, 
J L /  Diocefis de Toledo, Bachiller Canonifta, Hijo de Don 

Francifco de Benavides,y Davila, nono Conde de Sanciftevan del 
Puerto, y de Concenrayna, Marqués de las Navas, y de Solera, Cau
dillo Mayor del Rey no de Jaén , y de Doña Francifca de Aragón, 
Sandoval, y Roxas; Nieto por linea pacerna de Don Diego Benavi
des , y de laCueba, octavo Conde de SantiLlevan del,Puerco, Mar-, 
ques de Solera, Comendador de Monrrcal,en la Orden de Santiago, 
Governador de Galicia, y del Exercico de Eftremadura, Virrey de 
Navarra , y del Perú, y de Dona Antonia de Corella, Davila, feptima 
Marquefa de las Navas, Hija de Don Geronymo de Corella, y Men
doza , nono Conde de Concenrayna, Marques de Almenara, Cava- 
llero del Orden de Alcántara,y de Doña Geronyma Davila, fexca 
Marquefa de las Navas i y por la linea materna fue Nieto nueftro 
Colegial de Don Luis de Aragón, fexto Duque de Scgorve, y de 
Cardona, Marqués de Comares , Condcftable de Aragón, y de Doña , 
Mariana Sandoval, tercera Duquefa deLerma, Marqueía de Dcnia, 
Condefa de Santa Gadéa, de cuyas afcendencias hemos dicho en otra 
parte , y trata Salazar en la Cafa Farnefe ,fol. 1 j 8. fegundo Nieto por 
íu varonía de Don Francifco de Benavides, y de la Cueba, fepcimo 
Conde de Sanciftevan, Señor de las Navas, y el Caftcllár, y de la 
Villa de Solera, Cavallero del Orden de Santiago, Gentil-Hombre de 
Camara de Phelipe Quarto, y de Doña Brianda de Bazan , y Benavi-» 
des, fu Primahermana, Dama de la Reyna Doña Margarita de Auftria, 
y Hija de Don Alvaro de Bazan, y de Doña María Manuel de Bena
vides , primeros Marquefcs de Sanca Cruz ; tercer Nietp de Don Die
go de Benavides, y Cueba, fexto Conde de Sanciftevan, Señor de las 
Navas,y el Caftellar, y de Solera, y de Doña Leonor de Toledo; 
(Hija de Don Pedro Davila, íegundo Marqués de las Navas,y de 
Doña Geronyma Enrriquez de Guzman,) quarto Nieto de Don 
Francifco de Benavides, y Mexia, quinto Conde de Sanciftevan del 
Puerto, y de Doña Rabel d_e la Cueba; (Hija de Don Juan de la 
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Cueba, Comendador de Bedmar, y de Dona Mencia Bazan, y Ma
nuel ,) quinto Nieto de Don Diego de Beru vides, y Carrillo, quarco 
Conde de Santiftevan del Puerto; Caudillo, y Capitán General dd 
Obifpado de Jaén, y de Doña María Mexia; (Hija de Don Rodrigo 
Mexia, Carrillo, y de Dona María Ponce de León , Señores de la 
Guardia, y Santa Eufemia,) fexco Nieto de Don Francifco de Bena- 
vides, tercer Conde de Santiftevan del Puerto, Caudillo, y Capitán 
General del Obifpado de Jaén, y de Dona María Carrillo de Cordova, 
( Hija de Don Alonfo Fernandez de Cordova , Señor de Alcaudctc, y 
Montemayor,y de Doña María de Velafco,) fepcimo Nieto de Don 
Mendo de Benavides, y Carrillo, fecundo Conde de Santiftevan, Se
ñor de las Navas, Efpeluy, el Cafteííar, y otros Vaflallos, Caudillo, y 
Capitán General del Obifpado de Jaén, y de Doña Juana Pacheco; 
(Hija de Don Rodrigo Portocarrero, y de Doña Beatriz Pacheco, 
primeros Condesde Medellin,) cxftaVo Nieto deDia Sánchez de Be
navides , y Davalos , primer Conde de Santiftevan del Puerco, Caudi
llo , y Capitán General del Obifpado de Jaén, y de Doña María Carri
llo de Perea, Hija de Don Rodrigo de Perea , Adelantado de Cazorla; 
y nono Nieto de Men-Rodriguez de Benavides, Señor de las Villas 
de Santiftevan del Puerto, Efpeluy, Benavides,y Tenorio, Coto- 
Abad , Caudillo, y Capitán General del Obifpado de Jaén en tiempo 
del Rey Don Juan el Segundo, cuya afcendencía nafta fu quarco 
Abuelo, (que es el decimoquarco de nueftro Colegial) efcriveHaro 
en fu Nobiliario, rom. i . lib. 5. cap. z 1 .  fbl. 5 4 1. y de Doña Leo
nor Davalos, Hija delCondeftableDonRuy López Davalos.

Fue recibido por Colegial Capellán de Manto interior en 15 . de 
Octubre de 1683. fiendo ya Canónigo de Toledo, y ha viendo fido 
Retftor de la Univerfidad de Salamanca ;pero ni el Colegio, ni fu 
Igleíia tuvieron la fortuna de tenerle mucho tiempo por fu Individuo, 
por haver heredado elMarquefado de Solera por muerte de fu Her
mano mayor Don Diego de Benavides, por lo que contraxo matri
monio con quien diremos abaxo,noobftance fue mucho el amor, 
que profefso anueftra Santa Cafa , haviendo cofteado a fusexpenfas 
la Capilla de nueftro Santo San Juan de Sahagun, que fe fabrico den
tro del Colegio en el Quarco, en que por tradición fe cree vivió el 
Santo. Fue muy eftimado del Señor Don Phelipe Quinto, que le 
nombró el año de 17 0 1. por Virrey de Navarra, y le hizo fu Gentil- 
Hombre de Camara con Exercicio, firvió el Empleo de Virrey con 
tanto acierto, que era adorado de fus fubditos por el admirable con
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¿3nto de prendas, de que eftaba adornado, ¡mirando én fu Govierno 
Ja rectitud, y jufticia con la piedad, y mifcricordia 5 peiro tuvo aquel 
Reyno igual defgracia, que las Comunidades, que le numeraron en
tre fus Individuos, pues el año de 1706* le alTako un accidente, que 
repentinamente dexó aquel Reyno fin Padre: a la Monarquía fin 
uno de los Miniftros mas hábiles, que debia ocupar los primeros Em
pleos; y al Colegio fin un Hijo, de quien debia eíperar mucho >pero 
el Cielo por fus altos juicios le arrebató de nueftros ojos, quando me
nos podiamos efperarlo por fu corta edad, tbc fu muerte no folofcn- 
tida ,fino embidiada, porque aunque repentina, no fue improvifa, 
pues vivía muy prevenido para ella, fiendo fu Palacio un clauftro 
religiofo,en queíolo fe notaba clexercicio de todâ  las virtudes, y 
ia practica de la vida mas ajuftada, y chriftiana. Murió en Pamplona 
en fu Palacio el dia a- de Julio de 1 706. y fe enterró en el Convento 
de Religiofas Aguftinas Recoletas de aquella Ciudad, en cuya fepul- 
tura no fe lee Epitafio alguno.

Fue, como queda dicho, Marques de Solera, Gentil Hombre de 
Camara con Exetcicio, Grande de Eípaña, y casó con Doña Mariana 
de Borja , Hija de los decimos Duques de Gandía, de quien no ruvo 
fuccelsion; y viuda de nueftro Colegial,fue quarta muger de Don 
Juan Manuel de Zuñiga, Duque de Bejar; y fiendolo heredó el Du
cado de Gandía, y demas Eftados de fu caía , que por fu muerte fin 
fuccelsion han recaído en la cafa del Conde de Bevavente, deípues 
de un reñido Pleyto.

Fueron Hermanos de nueftro Colegial : primero, Don Diego 
de Benaddes, Marqués de Solera, que haviendo cafado con Doña 
Tereía de la Cerda ,íu Primahermana, murió fin fuccefsion el año de 
1693. en vida de íu Padre, por loque recayó en nueftro Colegial, 
por ler elfegundo, el Marquefado de Solera, y la Progenitura de ios 
Eftados de fus Padres ; El tercero fue Don Manuel de Benavides,y 
Aragón, que heredo los Eftados por haver muerto fin fuccefsion fus 
dos Hermanos, y fue Marqués de Solera, Duque de Santiftevan del 
Puerco,Cavallerizo Mayor del Señor DonPheiipe Quinto, y Prefi- 
denre del Confejo de Ordenes, que haviendo calado con Doña Ana 
Cathalina de la Cueba , Hija, como queda dicho, de nueftro Cole
gial Don Bal chafar de la Cueba, Conde de Cafteltár , tuvieron a 
Don Antonio de Benavídes,y la Cueba,adbual Duque de Santifte
van , Marqués de Solera, y de las Navas , Conde de Concentayna, y 
de Cafteliar, Scc. Cavallero dd Orden de San Genaro, Capitán de la
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Guardia de Alabarderos, Thenientc General honorario de los Reales 
Exercitos, y oy Mayordomo Mayor de la Screnifsitna Ptincefa de 
Afturias nueftra Señora,que viudo de Dona Ana de Toledo, Hija 
de .íos Marquefes de Villafranca, de quien no tuvo fuccefsion , y 
defpücs de Dona Maria Pacheco, y Girón, Hija de los Duques de 
Uceda Don Francifco Xavier Pacheco , y Girón , y Dona María 
Dominga Girón, de quien tuvo a Doña Joachina de Benavides, que 
fe halla cafada con Don Luis Fernandez de Cordova, y Gonzaga, 
Primogénito de los Marquefes de Cogolludo, Conde de Oílona : a 
Doña Maria, que lo ella con Don Chriftoval de Zayas, Marques de 
Cullera , Hijo de Don Alonfo de Zayas, Duque de Arjecc, Conde de 
las Torres? y a Doña Ana fin eftado: Casó tercera vez con Doña 
Ana Maria de la O, Cerda, Fernandez de Cordova, y Moneada, Hija 
de Don Luis Fernandez de Cordova, y la Cerda, y de Doña Terefa 
de Moneada , Duques de Medina Coeli , de quien tiene % Doña 
Francifca de Paula , Benavides , y la Cerda , también fin eftado. 
Las Hermanas de nueftro Colegial fueron Doña Roía , de quien 
diremos abaxo ? y Doña Ana Maria de Benavides, que casó con Don 
Guillen Ramón de Moneada, fexto Marques de Ay tona, Conde de 

">\ Oílona, y de Medellin, tuvieron a Doña Luiía, y Doña Terefa de 
v\ Moneada: La Doña Luifa casó con Don Ifidro de Sylva, yHijar, 

M. Duque de Hijar, Marques de Orani, Conde de Salinas, y murió 
É l  fin íuccefsion j y la Doña Terefa, que casó con Don Luis Fernandez 
W  de Cordova, fiendo Marqués de Cogolludo, y oy undécimo Duque 

de Medina-Cocli, de cuyos Hitados, fuccefsion, y Empleos hicimos 
memoria en la entrada Je Don Vicente de Aragón, llevando en do
te los Eftados de Aycona , Oílona, y Meddlin : La Doña Rofa de 
Benavides, casó con Don Luis de Borja, Marqués de Lombay, undé
cimo Duque de Gandía, de quien no tuvo fuccefsion.

9 9 D on  Be r n a r d in o  Angel de Ifunza, y Eguiluz, natural de 
Vitoria, Diocefís de Calahorra , BachilLét Canonifta, Hijo de Don 
Bernardino de Ifunza , originario de Vitoria, y de Doña Antonia de 
Eguiluz, originaria de Jubijana : Nieto por linea paterna de Don 
Pedro de Ifunza , y de Doña Ana de Ifunza ; y por la materna de Don 
Franciíco de Eguiluz, y de Doña Maria Ana del Barco.

Fue recibido por Colegial en 17 . de Octubre de 1 68  3. En el 
año de 1 6 8 9 . fe graduó de Licenciado en Leyes? y en el miímo fe 
le confirió Plaza de Oidor de Santa Fé , en Indias, con el Avito de 
Santiago > y ha viendo pallado a exercerla,no acomodandofe fu de-

li-
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licada conciencia a lo que veía praótícár eñ aquel País, ni creyendo- 
fe en eflado de poder remediar los muchos defordenes, que experi
mentaba , la renuncio, y fe retiró a Eípaña , fin querer pretender 
otro premio, que el de la quietud de fu conciencia; y le conocimos 
en Vitoria fu Patria , viviendo codo dedicado a ejercicios de piedad 
chriftiana. Murió el ano de 17  z 5. ; ;

La Cafa,y Solar de lfunza eftaen el Señorío de Vizcaya, en 
la Antc-Iglefia de Berriz, fiendo fu origen inmemorial, y muy iluf- 
tre, por los Papeles que conferva fu PeíTcedor Don Jofeph María 
■ Aguirre Ortes de Velaico, Marqués de Monce-Hermolo ; y por el 
Libro déla Cafa délos Cavalleros Sarriasconfta, que Martin Martí
nez de lfunza por los años de 1400. paísó fu deficiencia a la Ciudad 
de Vitoria, por los Vandos de Oñacinos, y Gamboynos: efte Cava- 
llero dexó de fu muger Doña María Martínez de Olave quatro Hi- 
)OS, el mayor llamado Lope, botvió a eftablecetfe a Berriz, fu anti
guo domicilio; y el íegundo Don Juan Martincz de Iiunza continuó 
íu cafa, y deícendencia en Vitoria, la que entró con la de Lequeycio 
en la de Aguirre, por el caimiento de Doña María de lfunza 5 y 
Lequeytio, Hija de Don Pedro de lfunza, y de Doña Mana de Ifuti
za con el Macftre de Campo Don Juan de Aguirre, y Alava, ter
cer Abuelo de nueftro Colegial Don Phelipe Tiburcio de Aguirre, y 
Ayanz. - . -

Las alianzas, y conexiones de efta cafa con las de Ifafi, y Gue
vara , que poffjcn los Condes de Salvatierra , y Oñate , fon tan iabi- 
das, que es ociofo repetirlas i y de efta familia, y fus Armas puede ver-: 
fe loquediceel Autor de la Genealogía de Vergara ,al fbh 77*

D £  D O N  DIEGO A N T O N IO  N A V A R K O  V E R E T E R R A ,
y  Rivera y Regidor de León ,jy del Conjejo de Hacienda•

too T ^ O N  DIEGO Antonio Navarro, Ve recerra, y Rivera, 
[  J  natural de Alaejos,Diocefis de Valladolid,Bachiller Ca- 

nonifta, Hijo de Don Manuel Antonio Navarro de Vereterra , Bra- 
camonte, y Guevara, originario déla Puente de Agüero, Corregi
dor de Logroño, Valladolid, y León , Señor de la cafa Solar de Ve- 
rcterra , y de fus Patronatos, de que fe hara deípues mención, y de 
Doña María de Rivera, San Miguel, Maldonado, y Cordonero , ori
ginaria de Alaejos, Señora de las Villas de San Eíbvan de la Sierra, 
y los Pajares, del Lugar de Aldea Davila de Revilla ,y  DeheíTa de
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Cahizn, ( efta Señora fue Madre en otro matrimonio de Donjuán de 
la Puente Guevara , Colegial de Santa Cruz, y Prefidente de Carti
lla, Mediohermano del Padre cíe nueílro Colegial) que fue Nieto por 
linea parerna de Don Pedro Navarro de Vereterra, Bracamente, Lalo, 
de la Vega , y de Dona Ifabel Perlines de Barrientes, Ladrón de Gue
vara ; y por la materna de Don Diego Melchor de Rivera, Maldona- 
do, y Corrionëro, Señor de las Villas arriba nombradas, y de Doña 
Inés de San Miguel : fegundo Nieto de Don Pedro Sanz Navarro de 
Vereterra, y de Doña Maria Lafo de la Vega : tercer Nieto de Don 
Pedro Sanz Navarro de Verererra, Señor de ella cafa, y de Doña Ma
ria de Bracamente : quarto Nieto de Don Pedro Sanz Navarro de 
Vereterra, y la Puente : y de Doña Cathalina Gonzalez de Al vea r, 
y Agüero : quinto Nieto de Don Miguel Navarro de Vereterra, Page 
del ultimo Rey de Navarra Don Juan de Labrit, que por un difguf- 
to que tuvo en Palacio fe retiró à Cartilla, baxo la protección del Rey 
Catho!ico,yfeeftableciócn Puerco-Aguero,donde fundo una cafa,y fa
bricó enfrente de ella una fumptuofa Capilla, y fue Jufticia Mayor de 
Trafmiera,y de Doña Elvira Gutiérrez de la Puente, Señora muy iluftre 
de aquel País: fexto Nieto de Juan Sanz de Vereterra, y de Doña Gra
ciana Sanz : feptimo Nieto de Pedro Suarez de Vereterra, Coronel, ó 
Almirante del Valle de Valde-Roncal, y de Doña Ifabel López Vcr- 
rozpe : oítavo Nieto de Sancho Roncal de Vereterra, y de Doña 
Luiía Fernandez Baztan ; y nono Nieto de Pedro Sanz de Vereterra, 
y de Doña Cathalina López Urriqui, que vivian por los años de 
•i 2 7 1, en el Lugar de Garde, del Valle de Valde-Roncal, Reyno de 
Navarra , figuiend.o la parcialidad de Don Garcia de Almoravid con
tra Don Pedro Sanchez de Montagudo , Señor de Cafcante , quan- 
do efte fue eleóto Governador de aquel Reyno , fiendo el referido 
Pedro Sanz de Vereterradefeendiente legitimo porefta linea de G.ir- 
ci-Sanchez de Vereterra,que con Ximeno Sanchez de Urriqui, y 
Juan López de Aznar, acaudillando la gente del Valle de Valde- 
Roncal , feopufieron al Rey Moro de Cordova Abderramen , quan
do quifo entrar por Aragon en la Gallia Gótica; y fin embargo del 
excelsivo numero de genre, que traía para efta expedición, le detu
vieron, y derrotaron, y quedando prifionero , le cortaron la ca- 
cabeza en el territorio de ia Villa de Burgui , que correíponde oy à 
la de Navafqués, en el Campo de Olaft , que oy fe conoce por Olía
te, por lo que aquel Valle de Valde-Roncal tomó por Armas las dos 
Rocas (del camino de la Portillada de donde falieron) el Puente de

Gui-
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Guifá( hafta dónde llegaron)! y la cabeza cortada,^ coronada de 
Abderramen , blafon, que añadió á las fuyas, que ¿tan dos Pinos, 
el referido Garci-Sanz de Vereterra, y oy coníervan fusdeícendien* 
tes, colocados los Pinos fobre lásRocas. Efte memorable füceíTo conf
ia en los Anales de Navarra del Padre Alefón ,part. 2. lib. 16. cap. y. 
foL'205. en los de Moirer,tom. í. lib. 5; cap. 3 .S .4 . fo l . io j .y  
2 1 6 . del Compendio , ó Epitome de los Anales dé cfteReyno del 
P. Elizondó, lib. 1; cap. 3. fol. 5 1 , y 5 j . ! ylib. 4. cap. 6 . }f o l 6 4 $ .  
donde mas por extenfo podran verfe las gloriofas acciones,que en 
efta expedición hicieron las mugeres de elle Valle de Valde-Roncal; 
pues fue una de ellas la que cortó la cabeza al Rey Moró , quando 
dudaban fi debían perdonarlo. La Genealogía arriba referida, confta 
en parte de los mifmos Aurores,y toda la que va feguida hafta el 
nono Abuelo de Reales Cédulas,Privilegios,y Provifiones del Con- 
fejo de Navarra,de Informaciones, Teltamentos,y Capitulaciones 
matrimoniales de los tiempos de cada uno de fus atendientes, que 
conferva en fu Archivo Don Jofeph Joachin de Vereterra, y Agurto, 
Valdés, Quiñones, Salcedo, y Pimentél,Rivera, Lafo de la Vega, 
Alava, Vergara, y Barraicua, Marqués de Gaftañaga, Nieto de nuef- 
tro Colegial, y Hermano de Don Joachin de Vereterra, también Co
legial nucftro,que es el num. 270. de quienes bolveremos a hacer 
memoria donde correfponde.

Fue recibido por Colegial en 8. de Diciembre de 1 6 8 y. y por 
San Lucas de i 68 5. le tocó la fuerte de Señor Re&or, heredó fu caía 
por muerte de fu Hermano mayor, de quien dcípn es haremos men
ción , y fe defpidió del Colegio para contraer marrímonio : Fue Re
gidor perpetuo de León, y Diputado de Millones por efta Ciudad, 
en el Confejodc Hacienda, Señor de la caía de Vereterra, y fus Pa
tronatos, y de las Villas de los Pajares, y San Eftevan de la Sierra, del 
Lugar, y Termino de Aldea Davila, de Revilla, y Deheíía de Cañiza, 
que heredó de fu Madre. •

Casó de primer matrimonio con Doña Jofepha de Barrera , Mon- 
dra^ón , y Iníáufti, de quien folo tuvo a Doña Jofepha Vereterra, y 
Barrera, que murió niña, por lo que paíso a fegundas nupcias con 
Doña Maria Margarita de Valdes, Quiñones , y Pimentel, Hija del 
Maeftre deCampo Don Bernardo de Valdés, Ruiz de Velafco, Ca- 

■ vallero del Orden de Santiago, Regidor perpetuo de León ,Señor de 
las Villas de Valdeconcha, San Martin de Falamofa, y BuftiUo, y de 
Doña Petronila de Quiñones} Pimencel, Baca, y Bazan \  Señora de 
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Quintanilla j de Sollamas de Orbigo 4 y fueron fus Hijos Doña María 
Joaebina de Vereterra, yValdés, que casa con Don Gil Hurtado de 
Mendoza í Carrillo de Toledo, Zuniga, y Mur ̂  Regidor perpetuo 
de Soria, iluftre Barón de Paítemelo, Señor de las Villas de Hmojofa 
de la Sierra, Valparaifo .de abaxo, la Rudiana, y otras, del Confcjo 
de Hacienda , de eüyo matrimonio nacieron Don Jofeph Hurtado de 
Mendoza, »y Veretérra, iiuftre Barón de Palíemelo, Scc. y Doña 

, María , y Doña Jofepha Martina Hurtado de Mendoza, y Vereterra, 
que aun no kan tomado citado. El Hijo mayor . Unico varón de 
nuehro Colegial fue Don Jofeph Joachin de Verccerra, Valdés, Qui- 

< ñones, y Puente, Señor de la cafa de Vereterra, y de las Villas de San 
E llevan de la Sierra, y los Pajares, del Lugar de Aldea Davila, de ile- 
villa, y DeheíTa de Cañiza, y de los Patronatos, de que hablaremos 
abaxo, Corregidor de las Ciudades de Guadix, y Baza, y Intendente 
de las Provincias de JaénFalencia, Salamanca, y Burgos, que ha 
muerto al tiempo de eferivit ellas memorias, con la opinión de íer 
uno de ios Intendentes mas acreditados del Reyno; eftando viudo de 
Doña Francifca Xa viera de Ágürco, Salcedo, Alava, Vergara, y Bar- 

■ raicua, cerceta Marquéis de Gaftañaga, Hija de Doña Ifabél María 
-de Zumelzü, y de Don Iñigo Eugenio, de Águrto, y Salcedo, Cava- 
ollero del Orden de Santiago, Señor dejas Villas de Prejamo , y Baños 
de Ebro, Mayordomo, y primer Cavalíerizo de las Señoras Rey ñas 
0 oua Mariana de Neoburg ,y Doña Ifabél Farnefia, fegundo Mar
ques de Gaita naga, en fuccdsion de fu Hermano mayor Don Fran- 
cifeo Anronio de Agurco, Cavallero delOrdcn de Alcántara, Comen
dador de Eftepá, en la de Santiago, Maeftce de. Campo General,y 
Governador de Flandes, primer Marqués de Gaftañaga, Virrey de 
Cataluña, Comiflaiio General delaCavalleria ,y  Coronel de un Regi
miento de CavaÍIería,que mandó formar el Señor Don Pheiipe Quince, 
,para la .guarda de fu Perfona , que murió fin fuccefsion ,  Hermanos 
ambos de Don Juan Miguel de Agurco, y Salcedo, Cavallero del Or
den de Alcanrara ,  Colegial del Mayor del Arzobifpo, Prefidente, Go- 
yernador, y Capitán General de las Provincias de Guadalaxara, y Gua
temala, erí Indias, de quienes bol veremos a hacer memoria cu la 
entrada de fu hijo Don Joachin de Vereterra, y Bafurto, nueftro Co- 
legial, que es el num. 2 7 0. y allí referiremos fu fuccefsion.

Ocho fueron los Hermanos de nueftro Colegial: el mayor Don 
Pedro Jofeph Navarro de Vereterra, Colegial del Mayor de Sanca
Cruz de Valladolíd, Cavallero del .Orden de Calatrava, que murió
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fin fuccéfsion, por loque recayó la cafa en nueftro' Colegial como 
fcgundo, Don Félix, Don Martin, y Don Juan, Cavalleros de Jufti- 
cia del Orden de San Juan: el primero murió peleando gloriofamence 
en el affalto del Sitio de Corón en la Morea, el año de 16 8 5. el día 
en que fe rindió aquella Plaza: el fegundo fue Gran Cruz, Comen
dador de Burgos, Villaefcufa, y Cubitos, y Recibidor General de 
Valladolid, y Madrid; y el tercero obtuvo la mifma Dignidad de Baí- 
lio, las Encomiendas de Fuente la Pena, y Yevenes, y los. cargos de 
Recibidor General del teforo de fu Religión, y de Embaxador a la 
Corte de Viena: quinto Hermano fue Don Jofeph Melchor de Vere- 
terra, Colegial de Santa Cruz, donde firvió una Plaza de HijofJalgo 
interinamente, en virtud de Real Cédula, Inquifidor de Cordova ¿ y 
Granada, y del Confejo de la Suprema : : Hermana mayor de los cinco 
anteriormente nombrados fue Doña Ines María de Vereterra, y Ri
vera ; que haviendo calado con Don Juan Manuel Alvarez , Maído- 
nado ,' Señor de las Villas de Monleon , y la Florida, y Regidor pree
minente de la Ciudad de Salamanca, tuvo a Doña Maria de los Re
medios Alvarez, Maldonado, Vereterra, y Figueroa, que caso en 
aquella Ciudad con Don Domingo de Guzman, Anaya, y Toledo, 
Cavallcro del Orden de Santiago > y Señor de la Aldeguela, que ; por 
haver muerto antes , que fus Hermanos menores Don Juan1, y Don 
Jofeph de Guzman , no fue Marqués de Almarza : De efte iluftre 
matrimonio no quedo fuccéfsion j pero la tuvo fu Tía Doña Catha- 
lina de Vereterra, íegunda Hermana de nueftro Colegial,del que 
contraxo con Don Rodrigo de Dueñas, Eftrada, y Manrrique, Se
ñor de Ornillos, y la Navilla , fiendo fus Hijos Don Manuel Antonio 
de Dueñas,y Vereterra, Colegial de Santa Cruz de ValÍado|jJ¿y 
Alcalde de Hijofdalgo de la Chancillería de Granada, que murió fin 
tomar eftado; y Don Fr. Jofeph de Dueñas, y Vereterra, Cavallero 
Bailio , Gran Cruz del Orden de San Juan, Comendador de Cubilloŝ  
Pozos de Renreyro,la Higuera, y Quiroga, Embaxador Extraordi
nario a nueftro Monarca fiendo Rey de las dosSicilias, y deípues Gran 
Chanciller de íu Religión. La otftava , y ultima H-rmana de nueftro 
Colegial fue Doña Terefa de Vereterra, que haviendo elegido el 
Eftado de Religiofa en el Convento de Trinitarias Dicalzas de Me
dina del Campo , pafsó de él por Fundadora a el de la Villa del Tobor* 
fo, y fe llamó en la Religión Sor Tercia de Jefus Maria, fiendo fu Vi
da muy exemplar, y editicativa. . . .v ' v '

La Cafa Solariega de Vereterra efta,como queda dicho,en-el 
P m .lL  Vuu 2 Lu-r
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Lugar de Garde ¿en el Valle deValde-Roncal, Reyno deNavarra*
de immemorial tiempo a efta parte, pues el fueeílo, que queda re
ferido arriba, en que fe hallo Garci-Sanz de Vereterra , fue pocos 
arios defpues del de 7S j.en  que Cario Magno hizo una enerada 
en Efpária, dominada ya délos Sarracenos : Efta enlazada eftailuf- 
tre familia con las de Guzmam, Dueñas, Bracamente, Guevara , Ba- 
riuelos,Lafo de la Vega , Maldonado, Valdés, ’Agurto, Salcedo, 
Quiñones,Pimentél, Alava, Vergara, y.Barraycua , y otras; y íus 
Poífeedores han fido > y fon Patronos de la Capilla de Nueftra Seño
ra de la Confolacion en Puenteaguero , y de diferentes Obras Pías, 
y Capellanías fundadas en ella. De efta cafa fue aquel famofo Gene
ral el Conde Don Pedro Navarro de Vereterra , Hermano tercero 
de Don Juan Sanz de Vereterra :fexco Abuelo de nueftro Colegial, 
deque tanta noticia dán nueftras Hiftorias; pues aunque algunos 
han querido defraudar á la familia de Vereterra . del honor de haver 
producido efte Heroe,porque uso primero del Apellido de Navarro, 
tomándolo de fer natural del Reyno de Navarra los Padres Francifco 
Alefon, y Pablo de Elízondo; aquel en el tomo 5 .de fus Anales pare. 2,. 
ljb. 1 6 . cap. 5.fol, 2.05. y efte en fu Epitome lib. 4. cap. 6 . fol. 646. 
en que refieren fus memorables hechos ; prueban la certeza de fec de 
efta cafa , defpues de haver hecho la mas critica inveftigacion de

Don Juan Sanz de Vereterra,- íexto Abuelo de nueftro Colegial hafta 
efte, tomaífen el Patronímico de Navarro; del que no han ufado

térra , con los que ufan como propio el de Navarro.
. La cafa de la madre de nueftro Colegial Dona María Rivera San 
Miguel, Maldonado, y Corrionero no es menos iluftre, que la de fu 
marido. Fue Señora de las Villas de San Eftevan de la Sierra, y de 
los Pajares, del Lugar de Aldea Davila, de Revilla, Patraña de la Ca
pilla Mayor de fu íglefia Parroquial, y de la de nueftra Señora déla 
Verdad, en la Iglefia Cathedrál de Salamanca.

De las de Valdés, y Agurto, y fus conexiones hablaremos en la 
entrada de Don Joachin de Vereterra, y Agurto, que es el num.z 70. 
pues íiendo fu Madre Dona Francifca Xaviera de Agurto, y fu Abue
la paterna Doria María Margarita de Valdés, y .Quiñones, es aquel 
lugar donde le correfponde, y en él bolveremos a hacer memoria de 
lafuccefsion del que vamos hablando en efte párrafo,por fer fus Nietos

los

la verdad; lo que motivó a que los Defcendintes de fu Hermano

defpues, ni fu Hijo Donjofeph Joachin de Vereterra, y Valdés, ni 
fus Nietos, fin duda, porque no fe confunda el luftre del de Vere-



Los expresados Don Joachin nueftro Colegial, y fu Hermano el adtual 
Marqués de Gaftanaga, PoíTeedorde íu caia de Verecerra.
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D E D O N J V A N  ANTO NIO  SAN TELIZES, CANONICO,
y  Afaeftre-Ef :uela de in Suntu Iglejtd de Burgos ,  y  Itíquijidor , ■ J - u 

'■  • •; ! i!_ - • . •« •. de Corte. ¿ .... . -
10 1 T * \ O N  JUAN Antonio Sancelizes, natural de Éfcajance,

= I  3  Diocefis de Burgos, Bachiller Canoniza, H;jo de Don 
Francifco Antonio Sancelizes, originario de Eícalance, y de Dona Ma
ña Carredano , natural, y originaria de Quemes: Nieto;por linea pa
terna de Don Juan de Sancelizes, y de Doña Mana Rugama ,y  El- 
cobedo, Señores de la iluftre cala de Sincelizesde San Román de la 
Villa de Eícalance > y por la materna de Don Miguel Carredano, y de 
Dona María Fernandez de Isla, ( Hija de Don Pedro Fernandez de 
Isla , y de Dona Mana de Alvarado , y Nieta de Don Pedro Fernan
dez de Isla, y de Doria Maria de Lilíazo ;) fegundo Nieto nueftro 
Colegial de Don Pedro Gutiérrez de Sancelizes, Señor, de la mifma 
cafa de San Román, y de Dona. Cathalina de la Madrid (Hija de 
Don Juan Ruiz de la Madrid , y de . Dona Maña Sainz de Venero, 
y Nieta de Martin Ruiz de la Madrid, de quien hace memoria Sa- 
lazar en las Advertencias Híftorícas pag. .1 7 1 . y 17  2.. y de Dona 
Mencia Velez de Guevara , defeendiente délos Condes deEfcalan- 
te) tercer Nieto de Don Diego Gurierrez de Sancelizes, y de pona 
Cathalina de Mazuecas, y Eícalance: (Hija de Rodrigo Gutiérrez de 
Mazuccas, y de Doña Maria de Efcalante , Señores de la cafa de 
Mazuecas, una de las pocas eflempeas de Abadengo en el Lugar de 
Zicero)quarto Nieto de Pedro González de Sancelizes, y de Dona El y i
ra González de Sancelizes*, y quinto Nieto del Capitán Don Pedro Gu
tiérrez de Sancelizes, Señor del dicho Solar, y caía de San Román, de 
que habrá ocafion de hablar abaxo. _...

Fue recibido por Colegial en 6. de Abril de 1684. En el ano de 
1687, fe graduó de Licenciado en.Leyes;y en el mifmo.le hicie
ron Abad de Gamonal, Dignidad de la Sanca Iglefia de Burgos . en 
cuyalglefia obtuvo defpues Canongía, y la Dignidad de Maeltre- 
Elcuela ? que gozó ellando en el Colegio en vircud de la Eugenia- 
na. El año de 1698. llevóla Cathedra de Decretales Mayores, y por 
•fu$ re<m lares álcenlos llego a la de Vi íberas • de Canotiés mas anti* 
gua,enque fe hallaba quando nueftro Colegial el Señor Don Bal- 
chafar de Mendoza le nombró por Inquiíidor Fifcáldel Santp Tribu-
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¿al de Logroño, y antes de paflar a tomar poífefsion le confirió Plaza 
entera del mifrtio Tribunal. En el año de i 709.; pafsó a fervir en la 
Inquiílcion de Valladolid > y últimamente en el de 1 7 1 1 .  en la lu- 
quificion deCorte,en cuyo Empleo murió eldia 19 . de Marzo del 
año de 17 15 .  Efta enterrado en el Convento del Rofarío de cita 
Corte, en laBobeda de Santo Domingo en el quarto Nicho del fe- 
gurido tramo. ; '■ ":i
- La cafa de Santelizes de San Román, de que fueron Señores los 

Abuelos de nueftro Colegial, efta Extramuros de la Villa de Efca- 
lante, y es tan iluftrc, antigua , y diftinguida, que difputa la mayoría 
de todo el Linage con los Marqueles de Chiloeches, y otras nobilif- 
fimas Familias de efte Apellido : De ella bol veremos a hacer mención 
en la entrada de nueftro Colegial Don Ventura de Santelizes, y Ve
nero al num. 194*

1 02 Don Juan Ignacio Barcena, y Aguirre , natural de San 
Scbaftian , Diocefis de Pamplona , Bachiller Theologo, Hijo de Don 
Francifco Barcena > originario de San Scbaftian , y de Doña Maria 
Anade Aguirre , Azgarate , originaria de Ufurvil , en Guipúzcoa: 
Nieto por linea paterna de Don Juan de Barcena, y de Doña Mag
dalena Azpurua; y por la materna de Don Martin de Aguirre, y. de 
Doña Maria de Azgarare.

Fue recibido en 6 . de Abril de 1684* haviendo fido antes Co
legial de los Verdes de Alcalá. Tocóle la fuerce de Señor Rector por 
San Lucas de 1687* yen el año de 1689. llevó la Canongía Peni
tenciaria de Santo Domingo de la Calzada , con tan general aplaufo, 
que no le faltó voto, no obftante de haver fido muchos los Opoíi- 
tores; pero en lo mas florido de fu edad,falleció en aquella Ciu
dad el año de 1 69 5. dexando fruftradas las grandes, y bien fun
dadas efperanzas, que el Colegio, y fu Santa Iglefia havian concebido 
de fus Angulares prendas, y acreditada virtud.

DEL E X C E L E N T ISIM O  SEÑOR D .JV A N D E  0  AM ARG O ,
- y  Angulo, Obifpo de Pamplona , Inquifidor General de eftos Reynor,

y  del Real Gavinete*

h°5 T ^ X O N  JUAN de Camargo, y Angulo, natural de Agre- 
M i  da, Diocefis de Tarazona, Bachiller Canoniíta, Hijo 

de Don Jofeph Antonio Camargo, y Pafquier, originario de Agreda, 
Conde de Yillarrea, Señor de dicha Villa, de las de Zeligueta ,Ingur\-

zun,



zun, Oricain, y Azor, en Navarra, de la de Conejares, en Cartilla, 
Barón de Caftejac, en Francia, y de Dona María Terefa de Angulo, 
y Rada , originaria de Cave» : Nieto por lineapacerna de Don Mi
guel de Carilargo, Cavadera, y Trece del Orden de Sanciago, ypor 
fu muget Jufticia Mayor perpetuo de la Ciudad de Tudela, y de Do
ña Juliana Pafquier; y por la materna de Don Juan de Angulo' y de 
Dona Geronyma de Rada; fegundo Nieto de D. Geronymo de Camar
go, Oidor de Valladolid, y de Doña Francifca de Caftejon; tercer 
Nieto de Don Gil Gutiérrez de Camargo, y de Dona Ifabél de Fuen- 
mayor; quarto Nieto de Don Juan Gutiérrez de Camargo, y de Doña 
Cathalina Malo ; quinto Nieto de Don Juan Gutiérrez de Camargo, 
y de Doña Maria González del Rio; iexto Nieto de Don Blas Gu
tiérrez de Camargo, y de Doña Cathalina Malo; feptimo Nieto de 
Don Juan Gutiérrez de Camargo, y de Doña Maria Barrionucvo ; y 
o&avo Nieco de Blafco de Camargo, que fue el primero que íe cfta- 
blecio en Agreda, y vino a ella dclde el Valle de Camargo, y de 
Dona Cathalina de Azevcs.

Fue recibido por Colegial en. 1 o, de Febrero de 16S5. ypor 
San Lucas del ario figuiente de 1 68 6. fue .Señor Redor. En el de 
i6§8. fe graduó de Licenciado en Leyes> yelde 1 6 9 6 .  llevó la 
Cathcdra de Inllituta , déla que afeendió en los ííguientes a las de 
Codigo , Volumen, y Digeíto Viejo : citando en cita en el ario de 
1 1 6 9 9 *  le nombro nucltro Colegial el Señor Don Balchafar de Men
doza , Inquifidor General, por Fifcál de la Inquiítcion de Granada; 
pues como dexamos dicho en fu enerada, a ílx ingreílb en el Empleo 
halló vacantes dos Plazas de Inquificion , y las embió al Colegio para 
que eligiefle dos de íu$ Individuos para ellas ; y haviendo elegido el 
Seíior Donjuán Antonio de Sancclizcs, como mas antiguo, la de Lo
groño poreltar mas immediato a íu País, tocó la de Granada al Señor 
Camargo, de quien vamos hablando, que obtenía ya una Canongia, 
y el Arcedianato de Tria Caftella,en la Santa Iglefia de Burgos, y 
antes de tomar poífefsion de ella fe le confirió Plaza entera del mif- 
1110 Tribunal, que exerció halla el ano de 1708- en que fue nom
brado por Inquifidor de Corte; y el ariofiguiente de 1 709* le honrró 
S. M .  con la Fifcalia del Coníejo de la Suprema : el crédito de fus fin- 
gularcs talemos, y fólidas virtudes le hicieron bien pvefto conocido 
éntrelos primeros Miniaros, no obflante el retiro, y abftraccion, 
con que le portaba ,puesfolo fe le vela en las Iglefias, en fu Tribunal, 
y en fu cafa; y afsi el ano de 1 7 1 6 .  le promovió S. M. para el Obif-
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52S Colegio víejo
pado de Pamplona , fu humildad no le permitía el juzgarfe digno de 

- la Dignidad a que fe le liavia píefent'ado, y afsi la renunció, no folo pri
mera vez, fino fegunda vpero infiriendo el Rey en fu diófomen ,le 
repitió las inftancias: demodo, que obligado de tercer Decreto do
bló la cerviz , y aceptó tan pefada carga, de que tomó poííefsion pór 
Procurador en i z. de Diciembre de dicho ano, haviendofe expedido 
las Bulas en 5. de Octubre, y Confagradofe en Madrid en lá Pafqua 
de Natividad: entró en fu Obifpado el dia 9* de Febrero del ano fi- 
guicnte de 17 17*  el aplaufo, y jubilo, con que fue recibido en fu 
Diocefi ,fue pronoftico de lo mucho, que feefperaba de efte Prela
do , que parece preveía la larga aüfencia, que havia de hacer de fus 
Ovejas,fegun la actividad, y zelo¿con que empezó defde luego a 
proveerlas de codo el Pafto Efpiritual, que necelsitaban: en los tres 
arios y medio, que corrieron defde el dia 9* de Febrero de 17 17 . 
hafta el 1 3* de Agofto de 1 j x o .  en que le mandó S* M* pallar á 
fervir la Inquificion General, no tuvo un dia de defeanfo, empleando 
todos los inftanres de efte preciofo tiempo, en lo que confederaba 
propio de fü Pa floral Mínifterio: vificó codo fu Obifpado: reftableció 
en él la Difciplina Eclefiaftica : reformó el Clero, y por todas partes 
eftableció el buen orden : Llegó finalmente a Pamplona la pofta, 
que llevaba el nombramiento de S* M. para la Inquificion General 
el dia z 5. de Agofto del ario de 17  z o . y con ella las Bulas de fu Sa li
ndad , confirmando la nominación, y diípcníandole la Refidencia del 
Obifpado: mucho fintió nueftro Colegial la fcparacion de fus ama
dos íubditos, y eftos el veríe precifadós á tolerar la aüfencia de fu Pa
dre, a quien veneraban como Santo ; pero la obediencia a las dos 
Supremas Poteftades, el interés de la Religión, y la utilidad de todo 
el Pueblo chriftiano de Efparia, é Indias, pedían de jufticia fu con- 
defcendencia, para que pueftos poco deípues en manos de efte infig- 
ne Prelado los caudales de la Bula de la Sanca Cruzada, como fu Co- 
miílafio General, y el Eftandarte de la Fe Catholica, como Inquifidor 
General de eftos Reynos, tremolaífen fus Tafetanes, y las Vandcrasde 
Efparia en el tiempo defugovierno en los Baluartes de la Plaza de 
Oran, y vieífemos en nuefttos dias efta famofa Conquifta, en que 
tanto inrereííaba el honor de la Nación Efpariola, y la exaltación del 
nombre Chriftiano* No obftante de las feguridades, que ofrecía a fu 
delicada conciencia la difpenfa de fu Santidad para no refidir en fu 
Dioccfi, y fer can notorias las utilidades, que íé feguian i  la caufá 
publica, y al bien del Eftado de fu aüfencia: el amor, que havia co

bra-



brado a fus Ovejas le eftimulaba a los vivos defeos i que conlcrvaba 
de confolarlas con fu prefencia; y afsihizo repetidas inftancias a S. M. 
para renunciar él Empleo de Inquifidor General, y no haviendo pó- 
dido cónfeguir fu prctenfionle pidió licencia para renunciar el Obif- 
pado; no obftante de quedarfe con una renta, que no podía alcanzar 
para fu manutención : tampoco condefcendió el Rey a efta luplica, 
hafta que, como diremos defpucs , vacó la ComilTaría General de 
Cruzada, y pudo conferirle cfte fegundb Empleo.

En cfte tiempo vio Efpaña, y admiró Europa la no cfperada no
vedad déla Renuncia, que hizo el Señor Don Phelipe Quinto,de 
todos fus Rey nos, en el Principe de Aftunas, fu Hijo Primogénito, el 
dia io.de Enero del año de 172.4. manifeftando -al mundo, y ala 
orgulloGi ambición de los Principes de fu figlo, que quificron pri
varle de los Baftos Dominios, d que le cenia deftinado el Cielo, y a que 
havia íido llamado por derecho de Sangre, que fabia defpreciar en un 
dia lo que le havia collado defender veinte y tres años fin folnr las Ar
mas de las manos; acción digna de que en la Hiftoria de nueftro tiem
po tenga las debidas alabanzas, de los que emprendieron efcrivi.lajy 
que en los términos, y circunftancias que le exccutó, ni ha tenido 
cxcmplar en lo pallado, ni creemos pueda tenerlo en lo futuro;pues 
aunque fe ha vilto alguna vez , reufar lubir al Trono ¿ el elegido para 
ocuparle, y renunciarle , el que oprimido del pelo de la Corona , ó 
de los muchos años , apenas puede íoftener el Cetro éii fus manos, y 
la Corona en ln cabeza : el deíprenderfe de una Monarquía can Baila 
un Rey a los quarenca y un años de fu edad , y veinte y tres de Reyna- 
do, quando empezaba a desfrutar del fofsiego de la paz, y el amo-, 
y veneración de fus Vaílallos, es un cafo tan nuevo, que folopudo 
caber en un Phelipe Quinto, cuyas virtudes fueron la admiración de 
fufigiojy fiendo cfte lugar tan oportuno para manifcftar,en lo que 
nos es poisibíe, el debido reconocimiento aefte Principe, que canto 
fediftinguió enhonrrar nueftras Comunidades, y a fus Individuos, y 
á quien debió nueftro Colegial el que le nombrarte en el A&o de la 
Renuncia por uno de los fíete Minillros, de que fe compufo el Real 
Gavinete, ó Confejo de Eftado, que formó al Rey fu Hijo el Señor 
Don Luis Primero , no hemos querido omitir el poner en el el De
creto , que dirigió al Confejo, dándole noticia de fu rcfolucion, y la 
Carta, que deide fu retiro elcrivió al Rey lu Hijo i pues uno, y otro 
Documento manifieftan el fondo de las Reales virtudes de efte Gran. 
Monarca; El Decreto elta concebido en eitos términos.

P a n J l ; Xxx „ Ha-
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„ Haviendo confiderado de quatro arios áefta parce con alguna 
„particular reflexión> y madurez, las miferias de efta vida por las en
fermedades ,Guen:as, y turbulencias/que Dios ha {ido férvido de 
n embiarme los veinte y tres anos de mi Reynado , y. confederando 

también, que mi Hijo Primogénito Don Luis , Principe Jurado de 
„ Efparia, fe halla en edad fuficiente, ya cafado ; y con capacidad, 
„juicio, y prendas bailantes pata regir , y governar con acierto,yen 
„ jufticia cita Monarquía : He deliberado aparcarme abíolutamence 
„ del Govierno, y manejo, de ella, renunciándola con codos fus Efta- 
„ dos,Reynos,y Señoríos en el referido Principe Don Luis,mi Hijo 
„ Primogénito, y retirarme con la Reyna, ( en quien he hallado un 
„ pronto , animo, y voluntad a acompañarme gullofa) a elle Palacio,
„ y Sitio de Sanlldephonfo, para fervir a Dios delembarazado de otros 
„ cuidados, penfar; en la muerte, y folicitar mi falvacion. Participólo 
„ al Confejo, para, que lo tenga entendido, y fe avife a las Partes don- 
„ de convenga, para que llegue a noticia de todos efta Refolucion. sí 
„ En San lldephonfo a i o. de Enero de 1 7 z 4.

Siendo tanto lo que manifieftan las breves Claufulas de efte De
creto, aun defeubre mas las alcas máximas de efte Principe la Carca 
figuiente eferita al nuevo Rey, defde el retiro, que eligió fu defen- 
gaño»y es como fe figue:

„ Haviendofe férvido la Mageftad Divina , por fu Divina Mife- 
„  ricordia , (Hijo mió muy amado) de hacerme conocer de unos 
„ años acá la nada del Mundo , y la vanidad de fus grandezas, y dac- 
„  me á un mifmo tiempo un defeo ardiente de; los bienes eternos, 
„ (que deben fin comparación alguna fer preferidos á los de la tierra,) 
„ los quales no nos dio fu Mageftad, fino para efte único fin: me ha 
„ parecido, que no podia correfponder mejor á los favores, de un Pa- 
„ dre tan bueno, que me llama, para que le firva, y me ha dado toda 
„mi vida tantas feriales deuna vifible protección, conque meha U- 
„ brado, afsi de las enfermedades, con que ha fido férvido, vifitarme, 
„ como de las ocurrencias dificultofas de mi Reynado, en el qual me 
„ ha protegido, y confervado la Corona,contra tancas Potencias uni- 
„  das, que me la querían arrancar, fino facrificandole, y poniéndole 
„alus Pies efta mifma Corona, para penfar únicamente en fervirle, 
„y  llorar mis culpas paíladas, y hacerme menos indigno de compa- 
« recer en fu Prel'encia, quando fuere férvido llamarme á fu Juicio, 
„mucho mas formidable para los Reyes, que para los demás hom- 
„ bres: He tomado efta Refolucion con tanto mayor, ardimiento, y

«ale-
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» alegría, por quaiitó he vifto - que para dicha ’raía ; Iá Rey na, (que 
« Dios me dio por Efpofa,) entraba ál'rhifmo tiem^ó en ellosíénci- 
9» míen ros , y eftaba refueltá conmigo, a poner debaxóde los Piesla 
„ fiada; de las grandezas, y bienes perecederos de ella vida: Hemos, 
„ puesrefu el to los dos algunos anos lia de un miírno acuerdo, 
„ con el favor de la Santifsimá Virgen María Nuciría Señorapo- 
« óer en execucion elle dehgnio, y yá le pongo ; por obra, cantó mas 
» guftoío, por que dexo la Corona a un Hijo , que quiero con lama- 
„ yor ternura, digno de llevarla, y cuyas prendáis nos dan efperanzas 
w íeguras , deque cumplirá con las obligaciones de la Dignidad , riiu- 
„ cho mas Terrible de lo que puedo explicar: (fi Hijo mió muy ama-* 
„ do ) * conoced bien el peló de la Dignidad , y paulad en cumplir todo 
„ aquello á que os obliga-, antes que dexarós deslumbrar del refplán- 
„ dor lilongero, que os cerca /y penfad/en que no lia veis de lee Rey, 
„ fino para hacer deque Dios lea lervidó'; y que vuellroS Pueblos lean 
„ dichoios : que tenéis' lobre Vos un Señor i que es viiellro Criador, 
„y  Rcdcmptor ,que os ha colmado de bdieficios /á quien debéis 
„ quantó tenéis/y aun os debéis a Vos milmo Aplicaos, puesva 
„ mirar por fu hónrra, y por fu gloria , y emplead vuéllra Autoridad en 
„ todo lo que puede conducir, para promoverla: Amparad , y defcn- 
„ ded lu Iglefia, y fu Santa Religión con codas vueílras' fuerzasy aun 
„ ariefgo ( fi fuere ncceflaiio) de vudlratniUm Vida y a riada: per- 
„ donéis 5 de quanco" pueda lervir para dilatarla, aun erv los Palles mas 
„diílantes, Teniendo por una felicidad mayor fin cómparacióiv/ce- 
„ ncrios debaxo de viiellro Dominio, para hacer, qué Dios lea en 
„ ellos férvido, y conocido, que por la extenfion que dan a vuéllros 
„ Ellados: Evitad cri quanto fuere pofsible las rífenlas de Dios ¿n todos 
„ vucllros Reynos i y emplead todo vuellro poder , en que fea iérvi-* 
„ do, honrrado, y refpctado, en lo que clluviere fujeco a vuellro Do- 
„ minio: Tened fiempre gran devoción a la Sandísima Virgen\ y 
„ poneos debaxo de fu protección , como también; vueflros Reynos, 
„pues por ningún otro medio podréis conleguir mijqr lo que para 
„ Vos / y para' ellos necelsitareis. : ‘ - ■ • ■ ‘ ■ • ■ *.

,;Sed fiempre "obediente/como lo debeis fer, ala Santa Sede \ y 
„al Papa, como Vicario de Jdu Chrillo: Amparad / y''mantened 
„ fiempre al Tribunal de la Inquificion, que puede llamarfc Baluarte 
„de la Fé, yal qual ie debe iu confervacion en roda lif purezaV cti 
„ losEftados de Eípaña, fin que las Héregias, que lian afligido rlós 
„ demas Eítados de la Chriitiandad, y caulado en ella can horrorófos.« 
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lo
Haviendo confiderado de quacro anos a efta parce con alguna 

„particular reflexión, y madurez, las miferias de efta vida por las en
fermedades, Guerras, y turbulencias, que Dios ha (ido férvido de 
„ embiarme los. veinte y tres anos de mi Reynado , y confiderando 
„ cambien, que mi Hijo Primogénito Don Luis, Principe Jurado de 
«Efpana, fe halla en edad fufícience, ya cafado, y con capacidad,
„ juicio, y prendas bailantes para regir, y governar con acierto, y en 
„ jufticia efta Monarquía : He deliberado aparcarme abfolutamente 
„ del Govierno, y manejo de ella, renunciándola con todos fus Efta- 
„ dos,Reynos,y Señoríos en el referido Principe Don Luis,mi Hijo 
„ Primogénito, y retirarme con la Reyna,( en quien he hallado un 
„ pronto animo, y voluntad a acompañarme guftofa) a efte Palacio,
„ y Sitio de San Ildephonfo, para fervir a Dios delembacazado de otros 
„cuidados, penfar en la muerte, y felicitar mi falvacion. Participólo 
„ al Confejo, para, que lo tenga encendido, y fe avife a las Parces don- 
„ de convenga, para que llegue a noticia de todos efta Refolucion. a  
„ En San Ildephonfo a i o. de Enero de 1 7 z 4. ,

Siendo cantólo que manifieftan las breves Claufulas de efte De
creto, aun defcubre mas las alcas máximas de efte Principe la Carca 
figuiente efcrira al nuevo R ey, defde el retiro, que eligió fu dcfen- 
gaño > y es como fe figue;

„ Haviendofe férvido la Mageftad Divina , por fu Divina Mife- 
„ricordia , (Hijo mió muy amado) de hacerme conocer de unos 
„ años acá la nada del Mundo, y la vanidad de fus grandezas, y dar- 
„ me á un mifmo tiempo un deíeo ardiente de los bienes eternos, 
„ (que deben fin comparación alguna fcr preferidos á los de la tierra,) 
„ los quales no nos dio fu Mageftad, fino para efte único fin : me ha 
„ parecido, que no podía correfponder mejor á los favores de unPa- 
„ dre tan bueno, que me llama, para que le firva, y me ha dado toda 
„mi vida tantas íeñales de una vifible protección, conque me ha li
brado ,afsi de las enfermedades, con que ha fido férvido, vifitarme, 
„ como de las ocurrencias dificultofas de mi Reynado, en el qual me 
„ ha protegido, y confervado la Corona ,conrra tancas Potencias uni- 
„  das, que me la querían arrancar, fino facrificandole, y poniéndole 
„alus Pies efta mifma Corona, para penfar únicamente en fervirle, 
„y  llorar mis culpas palladas, y hacerme menos indigno de compa- 
„ tecer en fu Prefencia, quando fuere férvido llamarme á fu Juicio, 
„mucho mas formidable para los Reyes, que parados demás hom- 
„ bres: He tomado efta Refolucion con canto mayor, ardimiento, y
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„alegría, por quanto he vifto jque para dicha mía ¿la Rey na, (que 
„Dios me dio por Efpofa,) 'entraba al mifmo tiemjk) en eftosfenri- 
* míen tos, y eftába refuelrá conmigo, aponer debaxb de los Pies ü  
„ nada, de lasgrandczas ,y  bienes perecederos de ellavida: Hemos, 
„'pues y rcfuelto los dos ’algunos anos ha de un mifmo acuerdo, 
„conel favor de la Sandísima Virgeh María Nueltra Señora , po- 

ner en execucion efte dehgnio, y ya le pongo por obra, tincó ríias 
» gnftoío, por que dexo la Corona a ún Hijo, que quiero con la im- 
„yor ternura, dignó de llevarla , y cuyas prendas nos dan cí'perarízas 
„ feguras, de que cumplirá con las obligaciones de la Dignidad ; ñau- 
„cho mas terrible de lo que puedo explicar: (fi Hijo mió muy áma-» 
„ do ) - conoced bien el pelo de la Dignidad , y penlad en cumplir codo 
„aquello a que os obliga*, antes que dexaros dcslumbrárdel refplán- 
„ dor lifongcro, que os cercafy penfadfen que no lia veis de lef Rey, 
„ fino para hacer deque Dios lea lervidó- y que viiellrds Pueblos lean 
„ dicholos : que ceneis íobre Vos un Señor j que es vddlro Criador, 
„ y  Rcdemptor ,que os ha colmado de beneficios, a quien-̂ debéis 
„ quantó tenéis , y aun os debéis a Vos mifmo : Aplicaos, puesV*á 
„ mirar por fu hónrra, y por íu gloria , y emplead vuelira Autoridad en 
„codo lo que puede conducir, para promoverla: Amparad , y defen- 
„ ded íu Iglefia, y fu Saríra Religión con codas vu cifras fuerzas, y aun 
„ ariefgo ( fi fuere ríeccílario) de vü cifra mi mu vida , y aríadu; per- 
„donéis , de quanto' pueda ler vir para dilatarla, aun en lós Palies mas 
„ dilfantes, teniendo por una felicidad mayor fin: comparación"'te-. 
„ nerios debaxo de vuelfro Dominio, para hacer, que Dios lea'en 
„ ellos férvido, y conocido, que por la extenhon que dan a vúélfros 
„ Elfados: Evitad en quanco fuere pofsibie las ófenfas de Dios en todos 
„ vuclf ros Reynos i y emplead codo vuelfro poder, en que fea lervi- 
„ do, honrrado, y refpetado, en lo que elfuviere fu jetó a vuelfro üo- 
„ minio* Tened fiempre gran devoción a la Saríciísima Virgen , y 
„poneos debaxo de fu protección , como tnmbiéii1 vuéfttos Reynos, 
„pues por ningún otro medio podréis conieguír mejor lo que para 
» Vos, y paradlos necesitareis. : : ^ , ‘/ ' i /■  ( ’

¿'Sed fiempre obediente ,rcorno lo debéis fer, a la Santa Sedé \ y  
„ al Papa, como Vicario de Jeíu Chrilfo: Amparad y mantened 
„fiempre al Tribunal de la lnquificion, que puede liamarfe Baluarte 
„de la Fe,: y al qual le debe iu cónicrvacidn en toda íir pureza V eh 
„ los Eíf ados de Elpaña, íin que las Hercgias , que lian'áfligtdó'los 
„ demas Eítados de la Chrilfiandad, y caulado en ella can horrorófos«. 
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y deplorables eftiragos , hayan podido jamas introduárfeen ella: 
Refpmd fiempre á la Reyna, y mirarla , como a Madre vuellra, 
tanto mientras Dios me diere vida, como defpucs de mis dias, fi 
fuére fu voluntad facarme primero de efte mundo,correípondicn- 

V,¿ do (como debeis) a la amiftad cariñofa, que .fiempre os lia ceñido: 
„  Cuidad de fuafsiftencia, para que nada la falte , y fea refpetada (co- 

, w rno debe.ferio ) , de codos vueftros Vaffallos .- Tened amor a vueftros 
1 Hermanos ¡ Miradlos como fu Padre , pues os foblticuyo en f mi lu- 
„ gar, y dadles una educación tal, que fea digna de unos Principes 
„ Chriftianos: Haced jufticia igualmente a codos los Vasallos, gran- 

des, y pequeños, fin excepción de perfonas: Defended a los pe
queños de,las violencias, y excorfiones, que fe intentaren contra 

„ellos: Remediad las vejaciones de los Indios: Aliviad a vueftros 
„  Pueblos, quanco pudiereis, y fuplid en efto, codo lo que los ciem- 

pos tan embarazofos de mi Reynado, no me lian permitido hacer, 
y .quifiera haver execucado con coda mi voluntad, para correfpon- 
deral zclo,y afeito,que fiempre me hanmoftrado,ytendré im- 
preíTo en mi corazón, de que os haveis fiempre de acordar: Yen 
fin , tened fiempre delante de vueftros ojos dos Santos Reyes, que 

„„fon la glpria de Efpaña, y Francia, San Fernando, y San Luis,y 
p, eftos fon los que os doy para vueftro exemplo, y deben moveros, 
.„tanto mas, porque osiluftraiscon fu Sangre, quanco porque fueron 
agrandes Reyes, y a un mifmo tiempo grandes Santos: Imitadlos 
„  en una, y otra glóriofa prenda, pero fobre codo en la fegunda, que 

es la eflencial. Y ruego á Dios de codo mi corazón, ( Hijo mió muy 
„ amado) que os conceda cfta gracia, y os colme de aquellos dones, 
9Vque necefsirais en vueftro Govierno, para tener elconfuelo de oir 

decir en mi retiro,que fois un gran Rey, y un gran Sanco. ¿Que 
« regocijo fera efte para un Padre, que os quiere , y os querrá ecerna- 
„ mente? Y  eípéra que le mantendréis en todo tiempo los fenri- 
„ miemos que hafta aqui en Vos fiempre he experimentado ? EL
!„R EY. 7 ; 7 7 7  7 . : ■ ' ■ '

1 ¿Quién hábra qué noeftrañeel ver aun Monarca vittoriofode 
.todos fus Enemigos, poíleído délos mas importantes defengahos? Y 
quién dexara de pafmarfe al confiderar efte abfoluto deíprecio de to
do jo terreno, en un' R ey, a quien reconocían por fu Soberano: las 
.quatro parces del Mundo ? Y  finalmente, dónde fe hallara un cora
zón can grande, y tan magnánimo corno el de Phélipe Quinco, para 
. juncar en él la humildad, y la foberarixa, la gloria de vencedor, y el

: aba-



* abatimiento propio, y . últimamente U conílanria de animo i pata 
defender, y confervar fus Eitados, a coda de infinitos rieígos por ef- 
pacio de veinte y tres anos, yla .refoludon de deseados todos en To
lo un dia, fin refetvar pata sí, y para la Reyna fu Efpofa, mas que 

: un pequeño Palacio, una Capilla, en que havia de defcaíifar fu Real 
Cadáver defpues de muerto ¿ y la corta afsillencia de dos Criados?

Los a£lo$ de la Renuncia, y el Teftamento, que al mifmo tiem
po otorgó dte inimitable Principe, eftin llenos de iguales fentimien- 
tos de piedad, y religión ; confiaba, como era julio , de la capacidad* 
prudencia, y juicio del Principe Don Luis fu Hijo, pero atendiendo 

-. á los riefgos de la juventud, y a la poca practica , que entonces te- 
« nia de los negocios de la Mpnarquia, le puío fíete Sabios Confcjc- 
. ros,que como hete lucientes ARros, aísilticíTen con immediacion 
al Trono, para iluminar lu Real Mente: Ellos fueron el Govcrna- 

. dor del Conicjo Marques de Mtrabal sel Arzobiipp de Toledo Don 
Diego de Aítorga; el Inquifidor General, que era nueftro Colegial;

• Don Miguel Francifco Guerra ; el Marqués de Valero , (a quien con
firió la Prehdencia del Conicjo de Indias;) el Conde de Santillevan, 
{ a quien nombró Prefidente del de Ordenes;) y el Marqués deLede, 
Capitán General de fus. Reales Exercitos;y llenando en ella ocafion 

' de honrras á cpdós fus Vaflallos, con Toyfones, y otras gracias, fo- 
: lo rdervó para si dos fieles • Criados , que fueron los Marquefes de 
. Grimaldo,y de Valus; y para la Reyna la Princcfa de Robech,y 
la Azafata Doña Laura Pifcacori, con pocos fubalternos , y no qui~ 

: fo permitir , que quedaflen en fu compañía Guardias de Corps, 
ni otras léñales de Soberanía, que fu niifma grandeza de animo, y el 

. refpeto, y amor que le tenían lus Vaflallos.
Bolvamos a tomar el hilo de nucílra Hiltoria, de que nos ha dit 

traído elle breve prenaíis, debido a La feliz memoria de un Mo
narca, a quien debimos los primeros empleos de nuellra carrera, y 
á que nos lera precifo bolver antes de concluir la VidadcqueeLla- 
mos tratando; y rcfpecto de hallar ya reveílído a nueílro Colegial 
con el carácter de Miniitro del Reai Gavinere, diremos el modo có
mo fe manejó en elle importante cargo. Teníate el Gonfejo codos 
ios dias aprciencia de fu Mageítad en una Sa'.a de fu Palacio,‘ def- 
tinada pra d io : Sentábanle ios Miniftros que le componían , fo- 
gua iban llegando; y eílando ya formados, lalia S. M«de fu Canta
ra ; entraban los Secretarios del Ddpcho, y hacían relación de los 
negocios, y de las Conlulcas de los Coníejos;Üia S.M. los díctame-
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nes de todos jpefaba las razones, en que cada uno havia : fundado 
el fuyo , y refolvia conforman dofe con la mayor parce, ó con la me
nor , fegun le dienta ba fu alca compreuíion; y ; rara vez fe feparaba 
de los dos votos del Marqués de Mitabal, y ; de nueilro Colegial, es
pecialmente en. rodo lo tocante á lasConíukas'de los Conlejos, en 
que los creía Ministros confumados; y- tuvo i fiempre canta venera
ción al ScñorCamargo ,que folia decir fe le figuraba ,■ que por fu 
bocaje hablaba un Santo : Duró poco efte modo de Govierno,por 
la inopinada! muerte • del Señor Don Luis Primero ¿ a quien arreba
taron de nueftros ojos ¿ llenando huélleos corazones de fencimien- 
to, y la Monarquía de lagrimas ¿ unas malignas viruelas; que le traf- 
ladaron de efte a mejor Reyno el día 5 1. de Agofto del miímo ano 
de 1 7 2.4. a los fie ce mefes, y veinte dias de fu Rey nado. Quedóla 
Monarquía fin Dueño , y fe mantuvo huérfana por eípacio de ocho 
días; pues aunque eftaba prevenido en el ciiado . Acto de Renuncia 
efte funefto; accidente, como pofsibleaunque no efperado ,y  apa
recía por él, que debía ccansferirfe la .Corona al infante Don Fer
nando, y el .Govierno eivfu menor edad a los Tutores, y Gover- 
nadores nombrados, de que era uno nueftro Colegial; ni ellos juz
garon convenía, que fubUtlieife, efta difpoficion, ni el Confejo de 
Caftilla creyó , que podía haverfe hecho por Monarca ¿can libio 
para un cafo de igual naturaleza, concurriendo circunltancias, que le 
hacían perjudicialifsimo a la Monarquía, que debía íer preferida a 
qualquier otro objeto. Con efte poderolo motivo rcpreícncó el Con-, 

. lejo al Rey Padre, que la Renuncia havia llegado al cafo en que no 
podía fubfiftir, pues mundandofe en ella, que quaiquiera de los In
fantes en quien recaycífe. la Corona, havia de. jurar la obfervancia 
de codo lo dilpuefto. en ella , y de lo que fe pudíeífe difponer defpucs 
por el Rey Renunciante, el menor no eftaba xapaz.de hacer efte 
Juramento, ni podía entrara Rcynar,fin evaquareíle requifito, y 
fin la precifa aceptación de la Renuncia, obligandofe a lodifpuef- 
to, en ella, y. que los .-Tutores, (que nó lo "eran halla que el Menor 
fueíTe Rey ) no tenían. reprefencacion para autorizar efte Adío a 
nombre del Pupilo; por lo que eraprccifo , que S. M. bolvieíTe á 
reafumir la Corona , y el Goviemo del; Reynó : lo que quena el Con
fejo (no obftance de fer: can julio ) tenia nó pocas dificultades;pues 
el Rey Pheiipe aifeguraba [9; tener hecho voto de no bol ver a Rey- 
nar jiñ a reafumir el Go,vierno , y que fe hallaba enteramente liga
do á fu cumplimiento;. que el. cafo.de la menor ¡edad eftaba pre-



venidOj.cn el A£lo de la Renuncia ; y debía obfervarfe in viola ble- 
menee lo difpuefto en ella; y que querer interpretarlo del modo que 
lo hacia el Con tejo, era en perjuicio de un Tercero, y Menor, a quieii 
ie le privaba de un Rey no, que le tocaba por derecho de fuccef- 
fion legitima: á todas eftas coníiJeraciones, que latamente fe ex- 
pufieron por S. M. a el mifmo Confejo, remitiéndole el dictamen de 
la Junta de Theologos, a quienes: quifo' oír fobre la obligación de 
cumplir el voto, refpondió aquel Sabio Tribunal con tan nerviofas, 
y eficaces razones, que ledexaron fin arbitrio, y le fue precifocon- 
formarfe con fu dictamen; y aunque eftas dados tuvieron fufpenfa 
la reiolucion del Rey Padre por efpocio de ocho dias, y eftuvo el 
Rey no ,y lus Confejos,y Tribunales fin faber á nombre de quién 
le debian encabezar los Defpachos; haviendo últimamente refigha-* 
doíe íu Mageftad con bolver a tomar fobre fus ombros la petada car
ga del Govierno, forzado del dictamen, y inftancias de fu Confejo, 
que le eftrechaba con la obligación de deberlo hacer afsi en honor, 
jufticia , y conciencia , fe dignó expedir otro Real Decreto, que fe 
publicó el dia 7. de Septiembre, en que refervandofe el abdicar nue
vamente la Corona en el Infante pon Fernando,qaando falieíTede 
la menor edad,y no huvieífc grave inconveniente; rmnifeftó a el Man-* 
do el iacriticio que hacia de fu Real voluntad en efta refolucion,’ 
atendiendo en ella al bien común de la Monarquía, y á el confíe
lo de fus Vasallos , que haviendo obedecido lo difpuefto por fu So
berano, quando retolvió fu retiro ,con lafumifion, y reípeto propio 
de Lu lealtad, veneraron deípues en efta Real refignacion las diípo- 
ficiones de una extraordinaria providencia, con que el Rey de losí 
Reyes confuelaa eftos Reynos en fus mayores aflicciones.

Con efta Real deliberación ceísó el Con tejo de Gavíllete, pe
ro no íe minoró nunca el concepto, que efte Principe tenia hecho 
del Señor Camargo» y afsi luego que vacó la Comiífaría General de 
la Santa Cruzada, por muerte de nueftro Colegial Don Francifco Ra
mírez de la Pifcina en el año de 17 z 5. le nombro para ella , admi- 
riendolc entonces la renuncia del Obiípado de Pamplona , y confi
riéndolo al mifmo tiempo un Canonicato de la Santa Iglefia de To
ledo ; y fe cree, no fin fundamento, que le confió deíde entonces 
el penlamiento ,que cenia de recuperar a Oran del poder de los Sar
racenos, para que adminiftrando los caudales de Cruzada, con toda 
la pofsiblc economía, pudieílen fervir eftos para un fin tan conve
niente á la exaltación del Evangelio ¿ encargo que tefervó en fu pecho,-
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hafta que llegó el tiempo de efta tan importante Cohquifta; que fue 
el ano de 1 73 a, en que las Armas delRey mandadas por el Duque de 
Montemar, bol vieron á recuperar ella Plazaexpedición, que fe exe- 
cuto con tanto figilo,que folo la confió el Rey a el que havia de 
fubminiftrar los caudales para ella * que era nuefteo Colegial, y pocos 
días antes al Duque , que debía praólicatla \\ pues las dilpo Aciones 
para ella le hicieron, fin que nadie penetrare a donde havia de di- 
rigirfe la Armada ¿ que eftaba prevenida , y el Exercico que debía 
embarcarte en ella. r<. ; ¡ :

El ano de 1728, fue propueftoen fegundo lugar por S. M, para 
el Capelo de la Corona , que fe dio al EminencLLsimo Cardenal de 
Aftorga, Arzobifpo de Toledo, cuyo mérito folo podía competir con 
el del Señor Camargo : En efte eftado le fobrevino la ultima enfer
medad, y fu dichola, y embidiable muerte nos quitó las efpcranzas 
juftamente concebidas de ver premiados con la Sagrada Purpura fu 
virtud, y.dilatados fervicios. Murió en Madrid á 24. de Mayo de 
;i 7 3 3. dia primero dePafquade Efpiritu Sanco , alá hora de Milla 
Mayor, y con tanta feguridad de que fu muerte le havia de trasladar 
a la felicidad eterna de la Gloria, que fe le oyó repetir aquel dia mu- 
chas veces, que no podiadexar de faivarfe, quien prevenido con los 
Santos Sacramentos de la Iglefia, lograba morir en el mifmo dia, en 
que havia fido fundada la Religión Catholica, y confirmadas en gra
cia las primeras Piedras fundamentales de ella 5 afsi debemos creerlo: 
pues la penofa enfermedad , que le quitó la vida, y en que manifeftó 
las Angulares virtudes, que le. adornaban , fin duda le purgaría de los 
leves defectos, de que no efta libre la fancidad mas elevada, por lo 
que dexó mas embidiofos de fu Apoftolica muerte, y del fuá ve olor 
de fu admirable vida , que de fus muchos, y elevados Empleos: Ha 
via embiado al Colegio para la Obra de fu Capilla, que fe empezó a. 
fabricar el ano de x 73 x. feis mil reales, y en fu Teftamento le dexó 
otros feis mil de Legado. Depofitófe fu venerable Cadáver def- 
pues dehayer eftado. expuefto dos dias para fatisfacer la devoción de 
los que le aclamaban Santo, en el Colegio de Dona María de Aragón 
de Religiofos Aguftinos; y de allí fue trasladado a la Villa de Agreda 
íu Patria, y yace enterrado en la Capilla de Nueftra Señora de los Re
medios, que la cafa de fus Padres tiene en la Parroquia de San Juan 
Bautifta, ala que tiene .Tribunas la cafa de los Condes deVillarrea; 
y en una Lapida, en que eftan las infignias Epifcopales, las de Inqui- 
ficion, y Cruzada, fe lee el figuiente Epitafio; .

u -



„ J  a q e
E l Excelemifsimo Señor Don Ju a n  de Camargo , natural 
de efla V illa , H ijo  de la cafa de los Condes de V i- 
¡larrea, fu e  Colegial M ayor de San Bartholomé de S jam an ea,
Cathedratico de Leyes en aquella V m verftdad, Inquifidor de Granada , de
Corte y  de la Suprem a, O ltfpo de Pamplona, Inquifidor General de Efpand,
y  al mifmo tiempo Comiffdrio General de C ruzada, Confejer o de
EJlado ,y  uno de los de Gavine te ,y  Gobernadores de
efla M onarquía en la menor edad del Reynado del
Setter Don Luis Primero de Borlón : M urió en M a d rid  a 2.4 . de M ayo
de 1 7 ? 3 • J  f e trasladó a efla Capilla en el de 1755 ,

En otra Lapida, que efta colocada al lado opuefto , baxo de la qual 
defeanía el cadavcr de fu Hermano Don Jofcph Aguftin de Camargo, 
también Colegial nueftro , de quien trararemos en fu entrada al 
num. 110 . fe lee igualmente , que en la de efle gran Prelado el íl- 
guitnte Texto: Quam bonum, &  quam jucundum, habitare fratres in 
unum, Palabras del Pfaímo 1 3 z. verli 1.

Fue Hermano mayor de nueftros Colegiales Don Francifco Jo- 
fcph de Camargo , Conde de Villarrca, Señor de las Villas, y Seño
ríos de fus Padres , que de fu matrimonio con Doña Ana Mana de 
Salcedo , Hija de Don Pedro de Salcedo, Hermano mayor de nueftro 
Colegial Don Luis de Salcedo, Arzobifpo de Sevilla, y de Doña Ifa- 
bel López del Rio, Condes de Gomara , Señores de Almenar, &c. 
tuvo a Doña María Manuela de Camargo , que casó en Soria con fu 
Primo Donjuán Manuel de Salcedo , y Beaumont, aótualConde de 
Gomara,cuya fuccefsion referiremos en la entrada de fu Hermano 
Don Luis de Salcedo , y Beaumont al num. 149. a Don Juan Valen
tín de Camargo , actual Conde de Villarrea , que liallandofe viudo, y 
fin fuccefsion de fu primera muger Doña Jofcpha Bernarda de Calle
jón, y Da vi i a , Hija de los Marqucfcs de Velamazan, Gramofa,y 
Lanzaron:, Grandes de Efpaña, habucko a cafar en Valladolid coa 
DoñaRaphaela Tercia Guiraldez de Mendoza, Manfo de Zuñiga, 
Hija de los Vizcondes de Valoría Don Aguftin Guiraldez , Colegial 
que fue del Arzobifpo,y Intendente de León,y Valladolid,y Do
ña Maria Remigia de Mendoza, Vizcondefa propietaria de Valoría, 
Señora de Yunquera. Los otros Hermanosde nueftro Colegial fueron 
Don Miguel de Camargo, que fue Capitán de Cavaílos Corazas, en 
Flandes Maefe de Campo , y Governador de Nicaragua: Doña 
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Maria de Camargo, que casó con Dori Francifco de Vera, y Hijar, Se
ñor de Trnzmoz, y tuvieron à Doña'Maria de Vera, y Camargo, 
Condefa de Aranòa ; y à Don Bafiliode Camargo, y Vera, que def- 
pues de Colegial de Santa Cruz de Valladolid ,y  Oidor de aquella 
ChancilIeriV, fueDean deTudela, y Abad deSan Ifidro de Leon. La 
ifltima Hermana de nueftro Colegial fùe Doña Agueda Maria de Ca
ni argo , que casó en Agreda con Don Martin Manuel de Callejón, 
Ibahez de Segovia,Marquès de Velamazàn, Gratnofa, y Lanzarote, 
Grande rie Eipana de Primera Clafle, de cuyo matrimonio tuvo à 
Don Jofcph Joachin de Callejón, y Camargo, Conde de Fuente- 
Ventura , que cafado cotí Doña Juana Lucía de Salcedo, fon Padres 
de las anuales Marquefas de Fuente el Sol, y de Alcantara , Doña 
Micbaela , ÿ Dóñá Jorja de Callejón7 y Salcedo': la primera fin fuc- 
cefsion ; y la fegunda, que la tiene de Don Luis de Villavicencio, Sal
cedo , y Caílrillo , Marquès de Alcanrara, y Sobrino de nueftro 
Colegial Dòri Luis de Salcedo, Arzobifpo de Sevilla, como fe dice 
eh fu cnt'rada al num. 106. De los repetidos enlaces de ella cafa 
con la de Salcedo, çon la de Agùirrè  ̂Beaumont, y otras iluftrifsi- 
mas, puede* inferirfe fu diftinguida Nobleza, y de ella fe trata en la 
Genealogìa de là de Salcedo efcrica por Don Diego Lopez de Salce
do , del Confejo de Caftilla ,fol. 1 47. y puede verfe lo que dicen Ga- 
ribay, Hiftoria General deEfpaña : el Maeftro Aríz, fegunda Pobla
ción de Avila; y Gil Gonzalez Davila, Hiftoria de Phelipe Tercero, 
fo!. 15 . Retrato del Buen Varón , fol. zo. Hiftoria de Plafencia, fo
lios 13 7. 1 9  3 • y Ulloa, fol. 148. y otros. Poflee oy la primi
tiva del Valle de Camargo, en la Montaña, por hembra, Don Fran
cifco Ramón de la Puebla, y Vclafco, Cavaliere diftinguído de San
tander.

104* Don JuAn de Caftro Velarde, natural de Veguilla , Dio- 
cefis de Burgos, Licenciado en Theólogla ,Híjo de Don Juan Pérez 
de Caftro , y de Doña Maria Perez de Ruiloba, naturales, y origina
rios de Cobrézes, en las Montañas: Nieto por linea paterna de Don 
Juan Perez de Caftro, y de Doña Juliana Velarde; y por la materna de 
Don Francifco Perez de Ruiloba, y de Dona María de Oreña.

Fue recibido por Colegial en 1 6. de Julio de 1 6 8 5. y en últi
mos de Agofto del mifmo año llevó la Canongia Magiftral de Pulpi
to de lá Santa Iglefiade Valladolid. Graduófe de Do¿tor en Theolo
ge  en aquella Univerfidad, y en ella obtuvo la Cathedra de Sagrada 
Eícritura; pero fu temprana muerte , que fucedió pocos años def-

pues



pues malogro un fugeto, que con fu literatura juntaba una virtud, 
que le hacia diftinguir en lu Cabildo, Fundo en fu Sanca Igleíia un 
Aniverfario perpetuo al que aísignó por Capital mil y quinientos duw 
cados, y Legó al Colegio una Salvilla de placa.

i o 5 D on G aspar, de Murillo, y Echalaz , natural deLumw 
biec, Diocefis de Pamplona, Bachiller Canonifta, Hijo de DonGaf- 
par Ruiz de Murillo, originario de Lumbier,y de Dona Feliciana 
joaniz de Echalaz, natural, y originaria de Eneriz: Nieto por linea 
paterna de Don Melchor Ruiz Murillo, y de Dona Agueda de Ozca- 
rizi y por la materna de Don Sancho Joaniz de Echalaz, y de Dona 
Maria de Echauri.

Fue recibido por Colegial en z 6. de Diciembre de 1 6 8 5. En el 
año de 1689. fe graduó de Licenciado en Leyes 5 y en el de 1 6 9 9. 
llevo laCachcdra de Decretales Mayores,de que afcendióen el fi- 
guience a la de Clementinas: En el de 170 1. le honrró S. M. con 
Plaza de Oidor del Confejo de Navarra, de donde el año de 17 14 . 
fue promovido a la Chancillería de Valladolid con igual Plaza: alli 
le huvieran bufeado los figuicntes afeenfos de fu carrera a que le ha
cían acreedor fu porte, literatura, y prudenciaba no haverle en el 
mifmo año fobrevenido la muerte. , ;

{ / * ■ r

D E L  IV Z JS T R .IS S IM O , Y  E X C .m S E Ñ O R  D O N  L V I S  
de Salcedo , y  A lc o n a , Ar^obifp o de Sevilla de Santiago, y  antes ;

Obijjto de Coria 7y  del Confejo de Ordenes. .

106 T"*%ON LUIS de Salcedo, y Azcona , Bachiller Canonifta, 
^  J  natural de Valladolid, Dioceíis cjufdem , y originario 

de Aldea el Señor, en Soria , Hijo de Don Luis de Salcedo, y Arbizu, 
Colegial del Mayor de Santa Cruz de Valladolid, Cavallero del A vi
to de Alcántara,de los Confcjos de Ordenes, Real,y Camara de 
Caftilla, Afsiftente de Sevilla , y primer Conde de Gomara, y de Do
ña Ana Maria de Azcona, y Velafco, natural, y originaria de Efpino- 
fa de los Monteros; Nieto por linea paterna de Don Iñigo López de 
Salcedo, tercer Señor de la cafa de Pobeda,(y duodécimo de la de 
Aldea el Señor, Cavallero del Orden de Santiago, Regidor de Soria, 
y de Doña Juana Magdalena de Arbizu, fu fegunda muger, (Hija de 
los Señores de Sores, Hoz, Triberri, de los Palacios de Muez, y de • la 
cafa de Arbizu, en el Lugar de Obanos, que es Cabo de Armería, 
con llama miento a Corres, por el brazo Militar de Cavalleros, en el 
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Rcyrio de Navarra*, J y por la linea materna de Don Diego de Azcona 
y de Dona Mana Marañón > fegundo Nieto de Don Rodrigo López 
de Salcedo, Regidor de Soria, Cavallero del Avito de Santiago; Señor 
de la cafa de la Pobeda, y de fu primera muger Doña María de Ca
margo ; ( Hija de Juan de Camargo el deTera,en Agreda, y Doña 
Cachalitia de Varaez,) tercer Nieto de Don Iñigo López de Salcedo, 
y de Doña Inés de las Heras, Señora de efta cafa, en el Lugar de la 
Pobeda, de quienes proceden todos los Cavalleros Salcedos de Soria, 
y fus Ramas, que fon muchas; quarto Nieto de Rodrigo de Salcedo, 
fexto Señor de la. Cafa, y Torre de Aldea el Señor, en que fuccedió 
año de 1 5 3 5- y de Doña Cathalina de Vinuefa ; quinto Nieto de 
Rodrigo de Salcedo, Alcayde de Cervera de Aguilar, quinto Señor 
•de la cafa de Aldea el Señor, y de Doña Juliana de Caftañeda, natu
ral de Burguillos, en la Eftremadura > fexto Nieto de Rodrigo López 
de Salcedo, Alcayde de Cervera de Aguilar, en tiempo de los Reyes 
Catholicos ,y de Doña Cathalina Gutiérrez de Camargo, Hija de los 
Señores de efta cafa, en Agreda, los que fallecieron añodeijo+.y 
i 505. haviendo fundado juntos el Mayorazgo deefta cafa de Sal
cedo de Aldea el Señor > feptimo Nieto de Iñigo López de Salcedo, 
Señor de efta cafa ,(a quien el Rey Don Enrrique Quarto concedió 
año de 14 .6 6 . en remuneración de fus férvidos las Tercias Reales 
de diferentes Pueblos de Tierra de Soria , como confta de fu AI va la 
librado en Valladolid a primero de Noviembre del citado año de 
[14 6 6 . )  ydc Doña María Rodríguez de Herran; oílavo Nieto de 
Diego López de Salcedo , Señor de efta cafa, y de Doña María de 
Morales; nono Nieto de Iñigo López de Salcedo, Señor de efta cafa, 
Alcayde de la Fortaleza de Soria, y de Doña N. fu muger; décimo 
Nieto de Diego López de Salcedo, y de Doña Cathalina de Morales, 
primeros Señores de las Cafas ,y Haciendas de Aldea el Señor, junco a 
Soria; undécimo Nieto de Juan .Sánchez de Salcedo, Señor de la caía 
de Salazar, Preftaméro Mayor de Vizcaya, y de Doña Mayor de 
Mendozá; duodécimo; Nieto de Lope García de Salazar, Señor de 
las cafas de Salazarla Cerca, Calderón, y Barcena , Preftamero Ma
yor de Vizcaya, Alcayde de Bufto, uno de los Cavalleros de Alava, que 
el año de 1 3 3 z. dieron el Señorío de aquella Provincia al . Rey Don 
: AlonfoXñ para que la incorporarte en la Corona, ( cuyólnftrumen- 
to efta a la letra en la Hiftoria de Guadalaxara, fol. 13 o .): y de Doña 
Berengueia Furtado de Salcedo, Hija legitima de Pedro González de 
Agüero, Señor de efta iluftrc cafa, en la Montaña, Cavallero de laBan-



Banda, y de Doña María de Salcedo, (que fue Hemíána de Don Juan 
Sánchez de Salcedo, o¿lavo Señor de; la cfclarecida cafa de Ayalai) 
y decimotercio Nieto de Lope Garda de Salazar , Progenitor de toda 
efta Nobiíifsima Familia, y de Doña Elvira Calderón, Hija deOrtun 
Ornz Calderón, Señor de Villamadorni , Nograro , '  Cidamon , y 
otras muchas Tierras, ( que tuvo repartimiento de Rico Hombre en 
la Conquiftade Sevilla; como de él confia ; y do afirma Argoce de 
Molina en íu N obleza de Andalucía, cap. 80/pag. 79.) y de Doña 
Furtada de Mendoza, fegun que todo lo referido le afianza en fegu- 
ros Documentos, y lo deriven Don Luis deSaiazar en fu Hiíloria de 
Lara, com. 2.. fol. 106. tom. 4. pagi 8 $ 4. y otros varios' Libros de 
Linagcs, que hemos tenido igualmente prefences para formar elle 
Arbol de la clarilsima alcen dencia de un Individuo can benemérito de 
nudlra Sanra Cafa, y can acreedor a nudlra gaeicud, y memoria, 
por lo mucho, que le debimos en Sevilla, diremos mas de-ella al 
num. ¿49* .='.»• • . : ; e-,. /

Fue recibido en 1 5. de Septiembre^de-1 6 8 6. El de; 1 ¿ í? 9. 
fe graduó de Licenciado en Leyes ; * y por San -Lucas de 1 6 90. 
fue Señor Rector: el de 1694. falló del Colegio' por Oidor de 
Sevilla ; y , haviendo exercido elle Empleo por - efpacio de cinco 
:aíios, fue promovido él: de 169 9; a Plaza de Oidor de Granada, 
donde manifclló iu inclinación al Eltado Eclefialtico, y fe ordenó 
de Sacerdote; y en el de 170$. fe le confirió ‘Plaza encera en el 
Conicjo de las Ordenes , con el Avico de Calarrava : en el de 1 7 14, 
ficnuo ya notoria en la Corte fu particular virtud, le prefentó S. M. 
para el Obilpado de Coria; y en el>de 17 16 . pafsó i  Salina inca 
á la: Coniagracion de Don Francifco de Perca, Ooiípode Piafen-ia, 
y eftuvo apolentado en ía Hofpedetia del Colegio, de quien fue afec- 
tilsimo: en el de 1 71 7, fue electo Arzobifpo de Santiago, cuya Iglc- 
fia.governó/cónparticular acierto, hafta que el de 1-7 raí de pre- 
feritó S. M. para la de Sevilla, cuya Ciudad boívió a venerar Pailór, 
y Padre, al que veinte : y ocho años antes hwiareípccado como Se
nador, y Juez, havipndo en los años, que falco de ella, ¡ iluílíado los 
Tnbunales Reales de Granada, y 1 del Confej o Supremo de; las ; Or
denes , y las. Iglefias de - Coria y de- Santiago, baleando las prime
ras Dignidades Eclcfialticas - y Seculares del Reyno a elle infigiíe 
Varón, al palló que t fu tñodelíu las refulia; pues-no aceptó la pri
mera de las Mitras, i  que fue prefentado, fin ier cáfi competido del 
que dirigía - íu conciencia y del juiciofo dictamen ■ de - una Vene
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rabié Rcligicrfa Capuchina, a. quien veneró t Granada por fu particu- 
ktvirtud¿quele áconfejaron^íe dexafTegovernacde la Providencia, 
que le deftinaba a fer uno de los Prelados mas, beneméritos de la

Defde que empezó a governár las tres á que fue fuccef- , 
{ivamente promovido, fe acreditó de Profecía, efte confejo,' pues la 
afabilidad, y dulzura de fu traca , la modcftia , y compoftura de fu 
roftro,! la rara, y efcrupulofa honeftidad de fu perfona, la inculpa- 
ble delicadeza de fu conciencia, las mortificaciones, y penitencias, 
con que i maceraba fu cuerpo , la gracia, y fazonadifsima fal de fu 
converfacion, y el zelo Paftoral ,con que defendió los, derechos de . 
la Silla Apoftolica , y. de fu ultima Igkfia de Sevilla , y eftableció 
en ella la difciplina EcleGaftica, le concillaron de cal modoelamot 
de fus Subditos, y el refpeto de fus Cabildos, que mantuvo Gem- 
pre con : eftos la mas eftrecha unión, y correfpondiencia , terminan
do en el ultimo de eftos los Pleytos, y diferencias , que eftaban 
pendientes entre Canónigos , ; y Coadjutores de Dignidades , y los 
que el Cabildo tenia con fu Dignidad con reciproca fatisfaccion de 
los Individuos -de aquella grande Comunidad , y . fui perjuicio de los 
derechosde fu Mitra. La regular equidad , ;y jufticia, con que aten
dió en las Provifiones á fus Familiares , le hizo tan Gnguiarmence 
bien quifto, que mereció tener: por cales a fugecos de la mas diftin- 
guida Nobleza de Eípaha, de quienes folo fe fervia eiv. los minifte- 
rios proprios de la Dignidad , fin permitir, que ninguno le ayudaf- 
fe en los que pertenecían á ; íu perfona, para los que folo le afsií- 
tiaun Ayuda de Camara endos ulcimos años , en queXus acciden
tes , y achaques no le dexaban executarlo. por si propio; pues hafta 
efte tiempo nadie le vio defnudar, ni veftir, ni fupo las; horas a que 
lo executaba, fiendo nimiamente cícrupuloío en efta materia; y pa
ra ocultar las mortificaciones de que ufaba, fe quedaba encerrado 
por dentro en fu ; dormitorio, - y regularmente dormía veftido fobre 
el fuelo , defeomponiendo fu catre, para ocultar a fu familia, efta 
mortificación, y muchas veces obfervaron los que fe quedaban mas 
¡inmediatos, que caftigaba fu cuerpo con rigurofas diíciplinas. :-

Era el primero;de todos los de fu;cafa , que fe hallaba en el 
Oratorio por las mañanas á la Oración, en que le encontraban em
pleado tus Familiares, quando acudían a la que:tenia eftablecida, 
y luego, que fe juntaban todos fe mantenia con ellos media hora 
én oración mental, y acabado efte fanto exercieio, decía Miíla con
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la mayor devoción , y ternura, que oían todos,y defpues afsiftia ai 
ctra, que celebraba uno de fus Capellanes, para dar durante ella gra
cias , ocupando el relio de la mariana en el cumplimiento de íli 
Paftoral Minifterio , Tiendo fu única diverfion los libros , y vifirac 
por las tardes los Conventos de Monjas de fu filiación, paca exot- 
tarlas al cumplimientoy perfección de fu Inftituto : De ellos Sagra
rios de virtud, y Cantidad paflaba a los Hofpitales, donde exercitaba. 
fu ardiente caridad con los pobres enfermos, firviendoles en los mh- 
r.'fterios mas humildes i y dcfpucs de concluir tan Santos cxercicios, 
daba una bucltaporel paííeo del rio en fu coche, y fe boivia a fu 
Palacio a finalizar el dia con el Oficio Divino, y otras devociones, re
zando el Rofario con fu familia en el Oratorio, a que muchas ve
ces le acompañábamos,y defpues fe retiraba álu Librería , haCtala 
hora de cenar, y recogerle * en cuyo método de vida le vimos con
tinuar hafta fu ultima enfermedad , de que hablaremos abaxo. A' 
todos fus Pages, luego que acababan fus ELludtos, fi íe inclinaban 
a feguir la carrera literaria en los Colegios „ Mayores , y lograban 
conleguir Beca en alguno de ellos, les cofteaba las Pruebas, y demas 
gallos, y les daba trefcicncos ducados para fus afsiftencias Ínterin les 
conferia algún Beneficio , ó renta con que pudieíTen feguiria con de
cencia , y hubo ocafion derener cinco aun tiempo en diferentes Co
munidades Mayores,y los que, o por no poder confeguir Beca, ni 
feguir los ELludios, 6  por inclinarle mas al Eílado Eclefiaílico, fe 
ouedaban en fu Palacio : luego que fe Ordenaban eran los primeros 
acreedores a las Prebendas, que vacaban en fu Iglefia , en lo que 
fulo fe vio preferir alguna vez de enrre fus Familiares a el de menos 
antigüedad, Tiendo Pariente fuyo, que fue lo único en que diftin- 
ouio a los Propios, haviendo fido tantas las Piezas Eclefiallicas, que 
repartió en el tiempo, que fue Prelado, que le oímos decir muchas 
veces, havia dado mas de cien mil ducados de renta 5 pero de las 
quantiofas de fus Mitras nunca focorrió a otros, que a las Iglefias, 
va los pobres, a quienes mito fiempre como a únicos acreedores á 
ellas.

Su liberalidad, grandeza de animo, y lo elevado de fu efpiritu fe 
manifiella oy en las coftofas Fabricas con que iluílró fu memoria 
adornando con ellas fu Iglcfia Cathedral, y otras del Arzobifpado, 
entreoirás no deben quedar en hiendo el coftofo, y íumpcuofiisimo 
Organo, quemando hacer en fu Santa Iglefia Metropolitana, igual 
a o ero, que hizo el Cabildo ai lado opuelto, y eolio cada uno mas



544 Colegio Viejo
¿ccien mil ducados. En la Capilla deNueftra Señora déla Antigua, 
( que deftinó para fu Entierro ) gaftó mas de fefenta mil pefos, ha
ciendo en ella un hermofo Airar dejaípes j y una Barandilla de. plata 
de martillo, para dividir el Presbyterio, y poniendo en todo fu ám
bito, y Sacriftia bellas, y exquifitas Pinturas, y otros adornos de mu
cho precio, dexando dotada la MifTa , que fe dice al bolver a cita el 
Roíario del Alba. En la Capilla del Sagrario, Parroquia de la mifma 
Iglefia, mandó hacer dos Retablos dejafpes de mucho valor, para 
fervir de Colaterales a el maravillofo Alear Mayor ,quecofteó en ella 
el Cardenal Arzobifpo Don Manuel de Arias, y al mifmo tiempo dif- 
pufo en fu Tcftamcnto fe fabricaíTe de nuevo la Iglefia del Convento 
de Nueftra Señora de los Reyes, de Religiofas Dominicas Recoletas 
de aquella Ciudad. En la del Puerto de Santa Maria hizo labrar la 
Iglefia , y parte del Convento de Capuchinas, dotando en él una Ca
pellanía , para el íervicio de aquella Religiosísima Comunidad. En la 
Villa de Umbrete Camara de la Dignidad, amplió, ó por mejor de
cir, hizo de nuevo el Palacio, que íos Arzobiípos tienen en día, y 
fabricó una hermofa Iglefia , que adornó de bellos, y primorofos Re
tablos, los que en fu Teftamento mandó fe doraífen , y fi la muerte 
no fe lo huviera eftorvado, huviera dexado dotado el competente nu
mero de Capellanes para fu fervicio, como lo tenia premeditado , y 
en efta Obra folo gaftó mas deciento y.cinquenta mil ducados. En 
la Iglcfia de San Luis de Sevilla, que era la dei Noviciado de la Com
pañía de Jcfus , cofteó un magnifico Retablo a San Francil'co de 
Borja, y contribuyó con crecidas limofnas para los demas, que ador
nan aquella fingularifsima Igleíia, labrando al mifmo tiempo un Apar
tamiento para que los Exercitantes Eclefiallicos, que fe retiraífen a 
hacer los Exercicios de San Ignacio, tuvieíTen habitación feparada, y 
no incomodaren ni a la Comunidad , ni a los Novicios. Siendo ellas 
las mas principales fe omiten otras preciofas dadivas, y crecidas li
mofnas , con que en fu Patria, en Coria, y en Santiago, cftenuió el 
Culto Divino;pues todas las coronó fu piedad con fu ultima dilpofi- 
cion, en que dexando por herederos á los Pobres, y a fu Alma en di
ferentes Obras Pias, y Fundaciones, que mandó hacer del valor de 
los frutos, que dexaba ganados, permanecerá en ellas el monumen
to mas digno de fu feliz, y buena memoria. De la numerofa, y cípe- 
cial Librería * que havia juntado, y colocó en una Pieza de fu Pala
cio adornándola con los Retratos de todos los Arzobiípos , pensó 
hacer Legado a nueftro Colegio; pero informado, que en la de elle

fe
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fc poffeìan todos los Liaros, que podía dotarle, (para fo quecrabiá 
f  Ind‘“  ‘k j3 % a ̂ Cplegip por fifaltaban algunos ) y  hallando qué 
los tenia yodo? mudo de diótemen , y la dexo à la Dignidad , para 
que fus Succeílores en la Mitra no tuvieíícn que codear alhaja tan 
digna de un Prelado ; pero no fe olvidó por etto fu liberalidad del Cor 
iegio, a quien confcflaba. deber en fu educación, y crianza roda fu 
fortuna , y afsi en el ano de 17 * 3 . lecmbió dos mil pefospara conti
nuar la Obra de la Capilla, que fe eftaba fabricando, y efte en reco
nocimiento fundó un Aniverfario perpetuo por fu Alma, que fe cele
bra en el dia de San Luis Obifpo, que fue el de fu nacimiento, fien- 
do tanto el aprecio, que hizo fiempre de haver veftido la Beca, que 
no haviendo querido permitir fe pufieflen fus Armasen las Obrase 
que cofteó fu liberalidad, confmtio en que fc pufieflen las del Cole
gio, para que conftafle à la pofteridad las havia hecho un Colegial de 
San Barcholome, lo que fe cumplió ddpues de fu muerte, ponien
do las fuyas, pues en ellas tenia en el mejor lugar las del Colegio.

En la humildad, y pobreza, con que trató fiempre fu Perfona, 
y en la liberalidad, y franqueza, con que focorrió las necefsidades 
publicas, fue un Paftór digno de la mayor alabanza, y como otro 
Santo Thomas de Villanueva, fe acreditó verdadero Padre délos Po
bres , con quienes confumia fus crecidas rentas, eípecialmente en ios 
años de 1 7 z 5. 1 7 3 4.y 1 7 3 7. en que haviendo crecido las calami
dades publicas, por la falta de cofechas, fe excedió fu caridad, alo 
que parecía increíble, mandando, que todos fus granos fe convir- 
tieffen en pan, para diftribuirlo à los pobres trabajadores,que de- 
xando defiertos lus Lugares,y los campos, venían obligados de la 
necefsidad à bufear en lia Prelado el remedio de ella, expendiendo 
al mifmo tiempo crecidas porciones de maravedifes, en Viudas po
bres, y otras perfonas necefsiradas, que no podían concurrir à las 
puertas de fu Palacio, llegando à canto fu inextinguible caridad, que 
haviendole reprefencado en una ocafion fu Mayordomo, i  prefenda 
nueftra, fe moderafle en las limofnas, pues paíLban fus deudas de 
ciento y cinquenta mil ducados : le reípondió lleno de piedad, y 
confianza, para dar a los pobres no temasene falte nunca a js if i  nolo 
hay bufcarlo, lo que acreditó de cierto la experiencia, pues fiempre 
le (obró para todo, y al paílo que fe manifdtaba tan liberal con los 
necefsitados, trataba fu Perfona ,en quanto no tocaba à la Dignidad, 
con la mas eftrecha economía *, pues fe le vio muchas veces humil
demente empleado en remendarte así propio fus veftídos interiores. 
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para lo que tenia refcrvada en iü; Cámara una arquitacon: todo lo 
neceílario para efte humilde exércicio; tráyendolos ran poco decen
tes ; que parecían mas propios de un ■ Mendigo ¿ qué dé un Principe 
de la Iglefia: los exteriores (a excepción de los que lefervian para 
las Funciones publicas de la Dignidad, ó del Minifterio,) eran de 
lana 3 y rara vez fe renovabanpor parecerle fuperfluidad, gaftar en 
fo que era para: folo fu ;Pcrfona : jamas tuvo mas plata, que la pre- 
cifa para la Capilla, gaftáridó peltre para el fervicio de fu mefa, y efta 
‘era tan parca, y moderada ,’quando comía folo, ó con algún Cole
gial j ó convidado de confianza, que quien noconociefle fu generofi- 
dad j lo atribuiría i  indecencia , y al mifmo tiempo en' los años, que 
la Corte refidió en Sevilla difpufo Hofpedages magnificos en fu Pala
cio para el Cardenal Borja, Patriarca de las Indias, para el Nuncio de 
fu Santidad, y para el Confeffor del Rey, que folo aceptó el primero, 
a quien trató en todo con la oft en ración , que correlpondia a fu 
Dignidad, y Petfona«

En la defenfa de la immuftidad Eclefiaftica , y de los derechos 
Pontificios acreditó fu zelo hafta fuperarcori fu conftancia los inten
tos de los Miniftros Reales, que en fu tiempo pretendieron defpojar 
a fu Mitra , y a la Santa Sede de la proviíión de las Prebendas en las 
dos Colegiatas de Sevilla , y Xeréz de las Frontera, apropiando efta 
Regalía al Real Patronato , tobre que paíTarón con efte Prelado lan
ces, que huvieran hecho flaquear en fus refoluciones a el mas zelofo; 
pues por negarfe a dar la Provifion de una de eftas Prebendas, a 
quien traía prefentacion del Rey , no obftánte las conminaciones, 
que fe le hadan , fe expufo a padecer las temporalidades, en el ciem- 
jpo, en que por fus achaques debía apetecer mas que nunca la quie
tud , y el defeanfo de íu ¡ cafa, ofrcciendofe guftofo a tolerarlas en 
fus reípetüófas r'éprefentaciones,que confervamos entre nueftros Pa
peles, y eftan llenas de una reverente íumifsion al Soberano , en 
quanto no perjudicaffe con fus ultimas acciones los derechos de la 
Silla Apoftolica j, y de una chriftiana libertad en defenfa de la ¡ immuni
dad , del Minifterio Paftoral, que le eftaba encargado, y del Jura
mento , qué fobire efte particular havia hecho al tiempo de fu Confa- 
gracion , por lo que mereció, que la piedad del Rey informado de la 
jufta defenfa de un Prelado , que fiempre le havia férvido con el 
mayor amor, y zelo, defiftieífe de la préléóGon referida, dándole 
por farisfeclió dé fu conduéla; premio digno de fu conftanciaque 
mereció al mifmó tiempo , que la Santidad de Clemente XII* expi-

. dief-
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dícíTe un Breve à fu fabor, cuya Lettura ferà la mayor prue uà del 
zelo de efte Prelado, Dice afsi;

iwrabili Fratti Ludovica Arcbiepifcopo Hijpalenjt* 

C LEM EN S PAPA X II.
» TEnerabilis Frater, falucem, <Sc Apoitolicam benedictionem, 
« V  ^  Frarcrniracis tua: in nos, Romanamque Scdcm obfer- 
„  van d a , de tuaque Eclefullìcx li berta tis tuendx cura , jàin prideiu 
» nobis compcrcum erat, mulcoque, idcirco, terebamur erga ce amo- 
„  re, própenioque animi Iludió. Poltquam vcro,ècuÌs licceris intel- 
» lexìmus , Religioni te duxiife quidquam in Canonicatus negocio, 
„d e  quo cariisimus in ChiilVo Fiìius nofter, Cachoiicus Rex tecum 
„ egit, nobis in confuítis m overe, cafdern cuas virtutes,ac Saccrdo^ 
„ta le  R o b u r, pccnitus introipeximus, lxratique fumus , in ce reper- 
„  cum die bonum Ilrraelicam , qui modelle renuat Domus Domini 
„  jurà neglccui babere itene igitnr luiccptum propoficum , nibil in ca 
„cau la  novandi, ac Religiosísimo Regi fuplex Renuncia , non te 
,, adeo fempicerna: laìucis injuriolum clic, ut pofis provare operano 
„  dclpoliandis Apottolìcx Sedis , excerilque Hilpanijs Epilcopis jure 
3) vccuitiísímo , nec huctenus controverto, cooptandi vieiíimin Cano- 
3 , nìcorum Collcgia, ubi contigeric vacare locum. Nec expectaciisi- 
3 , ma: canti Regis piccaci , >£quicacique coniencaneum foce, ex uno 
, 3  tantum, coque improvifo cujulpiam Magíllratus dicto, jus Pacro- 
,, natus in re nova , caucìque momenti fibi alTercre, vereri non poiTu-«
,3 m us, quin Majellatis lux juxtam animi trepidacionem noníispro- 
,, baturus, acque illa priman) non minus digniracc ,ac religione quam 
*„ in fe fide Ancifticis excularionem audire nolic. Pro quo lodici fuc- 
,, ceiTu Apoftolicam benedictionem Fraternitaci cuxperamantcr im- 
,, pertimur. Datum Roma: die 1 5. Maij anno Domini 17 ^ 6 , Pon- 
, 3  rificacus noltri anno texto. Pro Arcbiepifcopo Emifcno. Frater 
3, Vincentius Lococfinius.

En atención à eítos Ícrvicíos hechos àia Sanca Sede, y à los acha
ques, que yà padecía , le concedio íu Santidad dpecial grada para 
poder dexar de rezar el Oficio Divino; pero labiendo,que d mitmo 
Sumo Pontífice, no obltance citar cali ciego, y por ella razón diípen- 
í'ado de la obligación del Rezo, hacia, que un Prelado domellico, 
rezarte en fu pretenda rodo el Oficio, en cono, que pudidte oírle, no 
quifo ufar del Privilegio, y aumentando cada dia el exerdeio de las 
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Colegio Viejo
Virtudes 'en el grado mas heroyco, le dio la ultima enfermedad en el 
mes de Febrero del ano de 17  4 1. en la que acaeció un fuceíTo,que 
todos los que lo prefenciamos lo tuvimos por milagrofo.

Haviale atajado el Quarto en que eftaba fu cama con un Can
cel de lienzo, para poner detras de el un Oratorio, con una hermofa 
Pintura de Nueftfa Señora de la Antigua, en que fedecia Milla to
dos los dias, y en ella comulgaba con mucha írcquencia para preve - 
nirfe a fu dichofo tranfico: U110 de cftos dexaron encendidas las ve
las, torcióle una de ellas, y prendiendo fuego empezó a arder todo 
el Altar, y colgadura de Brocateles de que citaba adornado, fin que 
el Santo Arzobilpo tuvieííe fuerzas, ni para levancarfc, ni para llamar 
a la Familia, que eftaba comiendo i pero le fobró cfpiritu para pedir 
a la Rey 11a délos Angeles, no permitieffe, que llegarte el luego a lu 
Sagrada Imagen , y le mandara, que fe bolviefle contra el ; alsi fuce- 
dió ,pucs retrocediendo el fuego, empezó a caminar a la cama dd 
enfermo, a tiempo que entrando uno de fus Capellanes, y avifando 
a la Familia, y a otros, que cftabamos en la Librería, para entrar a. 
verle, concurrimos todos,y Cacaron los primeros, que llegaron en fu 
mifmo Catre al pacieucilsimo Prelado , que celebraba el fucefTo, 
dando cbafco aloscircunftantes del fufto, que los havia dado; y pi
diendo folo le partafTcn la Imagen de Nucftra Señora al nuevo Dor
mitorio , pues con ella, no neceísitaba del focorro delu Familia; En 
los ochenta y quatro dias de fu enfermedad, mereció no pocos grados 
de gloria, por el fufrimicnto con que toleró los pennfos accidentes, 
que le fobrevinicron, y por los muchos AÓlos de Fe, Elperanza, y 
Caridad ,con que fe preparó para la muerte, que en d dia 3. de Ma
yo del mifmo año trasladó Í11 Alma a mejor Rcyno,cotno fe debe 
creer de havcrle acaecido , repitiendo las palabras dd Pfalmo 4. da 
David. In pace in idipfum dormiam , &  reqniejeam , quoniam tu Domine 

Jtngulariter in fp e  conjUtuijli m e, con las que efpiró, fiendo el Prelado 
Decano dcEipaña, y el Colegial mas antiguo de fu tiempo. Yace en 
un fepulcro de Marmol, que labró algunos años antes de fu muerte, en 
la Capilla de Nueftra Señora déla Antigua, adonde las mas tardes 
hacia llevar una filia, y fe eftaba muchas horas penfando en la muer
te, y decia a los que le acompañaban, feñalandoles fu fepulcura,que 
aquella era la Cafa, que havia fabricado para fu defeanfo, aunque 
mas coftofa de lo que merecia fu Perfona, en efte dichofo Nicho, en 
que cfpcran .fus cenizas la univerfal refurreccion de la carne : El 
amor, y reconocimiento de Don Joachin de la Pradilla, fu Familiar,

y
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y Canónigo de la Sanca Igleíia de Sevilla; le pufo el figuiente Ep> 
tafio: . '. ;

H ic ja c e t , non homo , fe d  hominis exuVium , o ffa , &  cirterfs 
E xcelL  D , D. LudoVici de Salcedo, &  A lc o n a  , Calarravenfts 
X q u it is , acin  O/v. Bdrtholom&i Salmanticenji Collegio R eéloris 

, m eritifsim i, ¿«ftr H ifpalenjes pnm um  Senatores , inde
Ínter G ranatenfis, ¿re denique Ínter primos R egis Catholtci P h i- . 
lippi y .  Cvnjüiarios) diu fcdiciter Verfatus efl^ac lubricum  7 
/woje culmen irgenne pero fus y non cbjcuro jec e j[u y fed

fucceffu preclaro homimim P u jie r , Qaurienji p riu s , Compojle- 
laño demde, de demum M ifpalenjt fu o  ddeélo Popufo deligi- 
í«r , ireratis craculis, rrr aliu s, rer /¿few , civi/f, ¿íc Pontifictum 
jus dtcens ¡JttJliriam  fo ro , £7* 'Templo conjlituit; nojha prefuit 
Ecclejia am is decem , £7* otfo, fuprem a Authvricate poilertsy 
prefuit fingulis , ofuit nemini, cujufque inopiam fubleVavit:
H iñ e mentís plenus y&  amplioribus dignus honoribus fu t  
D eo immortali frueretur ye viv/jV abije ynec same a obijt.

■. V iju s  ejl namque oculis tantum injipientium m orí, in pace 
autem dorm ir, &  req u iejeit: a die 5. A fa ij ansio falutis 
M .  DCC X L l .  atatis vero L X X í l ^ .

El Libro de la Hiftoria del Colegio, que nos dio para que pudiet 
íemos valernos de el enelta Obra, cita codo marginado de fu mano, 
con algunas Advertencias dignas de fu curiofidad, eípecialmence en 
puncos de Gcnealoghs de algunas Familias, en lo que fue veríadiísi- 
mo, y muy puntual, de las que nos hemos valido para algunas no
ticias de las comprehendidas en las Adicciones de la primera Parce, y 
teniendo notadas en el codas las entradas de los Colegiales pofteriores 
a la Hiftoria, es prueba de la memoria y que le mereció nueftra Sanca 
Cafa, y del amor , que la profeífaba.

Fueron Hermanas de nueftro Colegial Dona Cachalina, y Dona 
Ana María de Salcedo, cafadas: la primera con fu Primohermano 
Don Gafpar de Buftillo, Azcona , y Cevallos, Page, y Cavallerizo del 
Rey, y Thenience de Guardias Efpañolas, del Orden de Alcancara, y 
Comendador de Mayorga * y la fegunda con Don Garda de Araciel, 
y Rada , Señor de efta cafa , en Alfaro, Colegial del Mayor del Árzo- 
bifpo , y del Confejo, y Camara de Caftilla; ( ambas fin fuccefsion) y 
fue fu Hermano mayor Don Pedro de Salcedo, y Azcona , fegundo 
Conde de Gomara, Cavallero del Orden de Calatrava, y Comenda
dor de las cafas de Toledo, Alférez Mayor de Soria 7 que cafado con

fu
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fu Primahermana Dona Ifabel del R io,y Salcedo, tuvo entre otros 
Hijos a las Condefas de Villarrea, y Fuente. Ventura, y a la Marqueta 
de Alcántara, todas tres con fuccefsion; y a Don Luis de Salcedo, 
tercer Conde de Gomara , del Orden de Santiago, Corregidor de Ca- 
latayud, Gentil-Hombre de Camara, Mayordomo de Semana, pri-. 
mcr Cavallcrizo, y Governador de la cafa de la Señora Reyna Viuda 
Doña Mariana de Neoburg, del que bolveremos a hablar en la en
trada de fu hijo Don Luis de Salcedo, y Beaumont, nueftro Colegial, 
al num. 249-

Siendo Reólor el Señor Salcedo llego al Colegio lafeliz,yp!au- 
fiblc noticia de la Canonización de nueftro Santo San Juan de Salía- 
gun¿yafsi fue el queprefidio el Certamen Poético , que fe celebro 
en fus Fteftas, y hemos vifto algunas compoficiones fuyas en Verfo 
Caftcllano , y Latino , que manifieftan fus cfpeáales talentos en 
todo.

La cafa de Salcedo de nueftro Colegial es de las mas iluftres, y dis
tinguidas de la Ciudad de Soria, y de canta antigüedad, que habra 
pocas que puedan contarla igual, fiendo oy fu Poíleedor decimofexto 
Señor déla Nobilifsima Torre de Aldea del Señor, el que es Nieto 
del Hermano mayor de nueftro Don Luis, y feptimo Señor de Pobe
da : De ella, y de fu afcendencia hablan Lope García de Salazar, Fur- 
tado de Salazar, Juan Pcrez de Ribadencyra, el Conde Don Pedro de 
Portugal , y últimamente Don Diego López de Salcedo, Alvarez, 
Manrrique, Cavallero del Orden de Santiago , y del Conlcjo Real, 
cuya Obra con fus Addicioncs comprobadas con los Papeles del Ar
chivo de los Condesde Gomara, fe imprimió en Zaragoza el año de 
1750, en ella hallaran nueltros Lectores quanto puedan defear fabec 
de tan diftinguida Familia, cuya Varonía feconferva oyen rresllul- 
tres Ramas, Tiendo la principal la de Don Juan Manuel de Salcedo, y 
Beaumont, decimofexto Señor de Aldea del Señor, feptimo de Po
beda , y quarto Conde de Gomara, de quien hablaremos en la entrada 
de fu Hermano Don Luis de Salcedo aí num. i  49. Nietos ambos del 
Hermano mayor de nueftro Colegial: La fegunda Rama es la de 
Donjoíeph de Salcedo, y Aguirre, Colegial que fue del Mayor de 
Santa Cruz ,y  oy Marqués de Vadillo, Nieto del célebre Don Fran- 
cifco Antonio de Salcedo, Marqués de Vadillo, que en nueftros dias 
fue Corregidor de Madrid, ambos refidentes en la Ciudad de Soria, 
donde gozan de todas ías diftinciones de la primera Nobleza : La ter- 
cra Rama, en que fe conferva efta Varonía, es la de Don Juan Anto

nio
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flJo'de SäteoJo, Portas"; y S á u ^ v Á i& r e s '^ ^ 'd e  lä; Villa dé Cam
panario-¿Cn Eftrcmadura; y por/fo^
tronco: Los Marquefes de Granina, en Sevilla: los de Alcántara, en 
Ecija: tos Condes de Fuente-yen tura, en j Soria J cuyas Hijas fe hallan 
*oy caladas con el Cönde de I Fuente el Sol, Marques de Navamor* 
quende, y con iel aótual Marqués de Alcántara: los Marqu¿fes de 
Monte-Hértnofo/en Vitoria: los Condes deGuindulaiñyen Tafalía¿ 
los Marquefes de Sah Adrian, en Tíldela: los Marquefes de Texáda¿ 
en Medina del Campo : los Marquefes de Gaftahaga y en Burgos: 
los Condesde Guaro jdel Arco,de Hervías, deOhaté, de Aguilar, y 
'de Lodofa:: los Marquefes de Caftél-Moncayo, y los Señores de So- * 
to , y Morón: los de Villahane, y las caías; de< Corral, en Azcoycia* 
y  de Villalon,en Malaga. ; y ^ •-:'-\i' ■ ■ y -

Sus Armas fe! hallan colocadas en el Alcázar de Baeza entre las; 
de los Conquistadores de aquella Ciudad,donde las hizo poner eV 
Conde Don Rubio Salcedo, uno de fus primeros Pobladores , ha- 
■ viendo añadido alas cinco panelas de que fe componían la orla de 
las ¿fcalasípor lagloriofa efcalada,conqué tomó a Lerin, Rodrigo 
Lopez de Salcedo. 1 ¡ ' . v - ’•  ̂ ; r :

? Del Apellido de Arbizu, que es de la Abuela paterna de nueflxo 
Colegial, trataremos en la entrada de Don Phelijae Tiburcio de Aguir- 
re, y Ayanz, fu Sobrino, pues es la Varonía delu Madre, aunque des* 
xando elle iluftre renómbre, tomaron el de Ayanz, por pedirlo el 
Mayorazgo de los Señores oy Condes de Guindulain.De los de Az  ̂
cona, Velafco, y.Camargo, hemos hablado ya en la entrada de Don: 
Juan de Camargo, y hablaremos en otras donde correfponde. ' .

.107 Don Pedro Samaniego, ■ y Xaca , natural de Logroño* 
Diocefis de Calahorra, Bachiller Canon illa, Hijo de Don Martin de 
Samaniego , originario del Palacio de San Meder de la Sierra, en Ñas 
varra, y de Doña; Paula de Xaca, natural ,.y originaria de Logroño? 
Nieto por linea paterna de Don Lorenzo de Samaniego , y de Dona 
Cathahna Diez de Ulzurrun ; y por la materna de Don Francifco de 
Xaca, y de Dona Maria de Vicuña. .

Fue recibido por Colegial en 1 6. de Noviembre de 1 6 8 6* En el 
ano de 1 6 9 t. fe graduó de Licenciado cn Leyes ¡ y el de 1700. llevó
la Cathedra de Inllituca, de la que afeendió a las de Cadigo , Digefto 
Viejo i y Vifperas de Leyes } yen elano de 17 0 1. le honrró S. M. 
con Plaza de Oidor déla Coruña, de la;que fue promovido el de 
,1707^ a la de Oidor de Granada, donde murió &  ano de 1 y ha*

vien-
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viendo fído iiiuchos anos Decano de siquella; Cbantíllería. ftíe Her
mano del lloftrifsimo Señor Don Manuel deSaroaniegQjArzobiípo 
de Tarragona, y de Burgos, de quien hablarémbscn fu lugar« -  
/ ioS Dók Manüél de Verdejayy Cofao, natural de Verdejo, 
Diocefis de León, Bachiller Csmonifta,?Hijo de Don Jofeph de Ver
deja , y H o y o s; originario dfc Verdejo, y de Doña Gathalina deCof- 
sib, y Barreda originaria de lia Mata de.Hoz: Nieto por linea pater
na de Don Vicente González de Verdeja, yCoGfo ,y  de Dona Fran- 
cifea de H oyos, y la Guerra, (Hija de Donjuán de Hoyos, BÍanquero, 
y de Dona María Femandez .de la Guerra?) y por la materna de Don 

r , Rodrigo de Cofslo, y Barreda i y de Dona María de Barreda, y Ve- 
larde? ( Hija de Don Pedro Barreda, y  del Corro, y de Dona Cacha- 
lina Velarde, y del Corro,) fegundo Nieto por la paterna de Don 
Alónfo de Verdeja, y Dofal 9 y de Dona María Ana de Coísío , y Jun
co 3 y por la materna de Don Rodrigó de Coísio, y Barreda, y de Dona 
María de Barreda, y Eftrada. É

■ Fue recibido pot Colegial en 1 5 * de Diciembre de 1 6 8 6. En el 
año de 1 6 8 $• fe graduó de Licenciado en Leyes? y por San Lucas de 
1 6 93. le tocó la fuerte de Señor Reftor: en el de 1700, le confirió 
nueftro Colegial el Señot Don Balthafar de Mendoza; Inquifidór Ge
neral , Plaza entera de la Inquifidoride Cartagena de Indias? y aunque 
fue promovido en el de 1 7 1 6. a igual Plaza en eftos Reynos en el 
Tribunal de Llerena, no quifo aceptarla, ni bqlvec a Efpaha, por lo 
que fe le confirió otra en el Tribunal "de Lima, en cuyo exercicio 
murió en aquella Ciudad el año de 1 7x 9. Su caía de Verdeja es una 
de las mas diftinguidas en la Provincia de Liebana , como diremos en la 
entrada de fu Sobrino Don Manuel de Verdeja, y Riba, num. 1 16 .

Fueron Hermanos de míeftro Colegial Don Francifco de Ver
deja ,Cófsío, Señor de la cafa de Verdeja, y de todos los Patronatos, 
y diftinciones dé qué goza ? y ha viendo cafado con Doña Ifabel de la 
Riba, fueron Pabres de nueftro Colegial Don Manuel de Verdeja,/ 
la Riba, que es el num. 1 *6, de Don Jofeph de Verdeja, y la Riba, 
cuya fuccefsion,ycafemienco referiremos en la entrada de fu Her
mano el referido Don Manuel de Verdeja, y la Riba. Los otros Her
manos fueron Don Vicente Antonio , Don Jofeph, Don Bernardo, 
y Dona Jofepha de Verdeja, Coísio, que murieron en la menor edad: 
DoñaTcteía de Verdeja, Cofao,que casó en la Villa de Guáza con 
Don Gafpar de Gaftro, y Efcobar, cuya fuccefsion fe acabo? yDoña 
Francilca de Verdeja  ̂Colsló, que murió; Religiófa'en el Convento
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'de San Andrés:de Arroyo, cerca de la Villa de Aguilar de'Cátn-; 
poó. v-v v •' a. ; !  • X :;,J

De la cafa de Cofsío, de que fue Doña Cathaüna CofsioMadre 
rde nueftro Colegial , diximos arriba al num. So. cri da entrada de 
Don Jofeph Cofsio > y aquí folo diremos, que ella Señora fué Prima-; 
hermana de Don Jofeph Cofsío, Obifpo de Salamanca, que murió 
electo Prefidente de Calcilla..... > ;:L:V .

109 Don Geronymo de Zapata, y Mercado, natural de la 
Ciudad de Toro , Dióccfis de Zamora; Bachiller Cárionifta , Hijo de 
Don Juan de Zapata, y Deza, Marqués de San Miguel de Grox,Ca- 
yallero del Orden de Alcántara , y originario de dicha Ciudad, y de 
Doña Jofepha Mana de Mercado , natural, y originaria de Árevahor 
Nieto por linea paterna de Don Alonlb de Zapata, y de Doña Felicia
na de Deza > ambos de las Iluftres Caías de nueftros Colegiales los 
Cardenales Don Antonio Zapata, y Don Pedro Deza j y por la ma
terna de Don Geronymo de Mercado , y de Doña Francifca de
Chaves. . .

Fue recibido por Colegial Capellán de Manto interior en ¿o. de 
Enero de 16 87 . Enelañode 1 6 9  5- ieprefentó S. M. para la Digni
dad de MacLtre- Efcuela de la Santa Iglefia de Valladolid, donde ma
donna Capellanía de cinco mil reales de.rcnta; dotó el Aniverfario 
de San Jofeph, y las Octavas de la Afcenfion, y Natividad, y la de la 
Puní sima .Concepción , fiendo uno de los Individuos mas bien he-: 
chores de aquel Cabildo , y un Eclefiaftico exemplar. Murió en aque
lla Ciudad el año de 1 7 z 3 * y dexó por heredera de todos fus bienes* 
a la Obra nueva de fu Santa Iglefia, defeoío de que fe acabarte con 
la mayor. brevedad tan hermola Fabrica» y fe mando encerrar en
Capilla de San Joleph, donde yace. : , ■ . . -

1 1 o Don Ph elipe  Sánchez del Pozo, y de la Mata , natural de. 
'Abamllas,Dióccfis oy de Santander, Bachiller Xheologo, Hijo de 
Don V icenc ■ Sánchez del Pozo, originario de dicho Lugar, junto a 
San Vicenie de la Barquera, y de Doria María; Sánchez de la Maca* 
originaria de Labarzes : Nieto . por linea ¡paterna de Don; Vicente 
Sánchez da Pozo, y de Doña Francifca González de. la Madrid» y por, 
la materna de Don Juan Sánchez de la Mata, y de Doña María Al-
varez de la Vega. . ... . ........ ! t ; : /■  j .. . • •
’ Fue recibido por Colegial en i  3. de Marzo de 1687 . En el ano 

de .1 6 8 9. llevó de primera opoficion la Canongía Magiftral de Pul
pito de la Santa Iglefia de Allorga, donde refidió por elpacio de treinta

. P a n .iL  Aaaa ' ' ' y
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y nueve años, pon /admirable edificación de fus Compañeros, y con 
un feliz, y embidiable defpredo de codo lo terreno,por lo que*no- 
quifo falir aOpoficiones de otras Iglefias, ni folicito alcenfo alguno, 
no qbftante de fer un' excelente Theologo. Murió el año de 1728 .- 
y.dexp al Colegio por Legado dofcicntos y quarenta reales,por fe- 
nal de fu gratitud ¿ y reconocimiento, y prueba de haver dado en 
vida quanto poífeía á los pobres, para morir como uno de eftos.

D É  D O N  C H R I S  T O  V A L  LO RENZO  DE CORRAL,
y  Idiaquc^ , del Confejo de Ordene

j i  i CHWSTOVAL Lorenzo de Corral, y Idiaquez,
^ J*  natural de Villarrcal ¿ Dioccfis de Pamplona, Bachiller 

Canoniza, Hijo de Don Juan de Corral, originario de Cuellar, y de 
Doña María Thomafa de Idiaquez , natural, y originaria de Azcoytia: 
Nieto por linca paterna de Don Diego de Corral, y Arellano, nueftro 
Colegial, del Confejo, y Camara dcCaftilla, y de Doña Antonia de 
Ipeñarricta ; y por la materna de Don Pedro de Idiaquez, y de Doña 
Juana de Ifafi Leguizamort ; ( de quienes hablamos en la entrada de 
Don Antonio Idiaquez, que fue Nieto de los referidos por fu linea 
paterna,) fegundo Nieto nueftro Colegial Don Chriftoval de Don 
Luis de Corral, Corregidor de León, y de Doña Ifabcl Ocañez : De- 
xamos referida toda la afcendencia de nueftro Colegial a el num. 27. 
en la entrada de fu Tio carnal Don Chriftoval de Corral ,y  Ipeñar- 
rieta, hafta fu decimoquarto Abuelo, que loes decimoquinto del que 
vamos hablando ; y rdpcclo de que en ella hallaran nueftros Lcdorcs, 
quanto. pueden defear de efta iluftre Familia, abaxo diremos la def- 
cendcncia de fu Hermano mayor, como lo ofrecimos en la entrada; 
dé íu T io, y Abuelo, arabos infignes Colegiales nueftros.
~ Fue;recibido por Colegial ei>6 . de Abril de 1 6 8s. y por San 

Lucas dpi (¡guíente 4 e tocó la fuerte de Señor Redor: En el año de 
16 9 1. fe graduó de Licenciado en Leyes; y en el de 170 1. llevóla 
Cathedra - de Decretales Mayores, de la que afeendió en los figuicn- 
tes hafta la.de Vifperas de Cánones: En el año de 1707. le honrró 
S.M. con Plaza deOidor-de la Coruña, que renunció por juftos mo
tivos que tuvo, y fe le confirió la de Alcalde del Crimen de Vallado- 
lid: En fu riempo ocurrió* lina reñida-competencia entre la Sata del 
Crimen, y el Prefidente de aquella Cbancilleria,en que Tiendo mayor el 
crédito, y poder del prefidente 5 fueron pribados 'd e  fus Plazas nueftro 

; í ; ■- Co-
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Colegial Y  y otros Alcaldes V pero ha viendo defendido fu Caufa ; y. 
acreditado en ella la razón j con que havian procedido,^ Lr ninguna 
que havia tenido aquel Gefe, para defacredicar. fu conducta ^fueron 
re lli ruidos con un Decreto de mucho luílre ,y  honor para la Sala del 
Crimen, y para los que havian defendido fu Jurifdiccion, el que es 
del tenor üguiente: Y .

„Sin embargo de lo que mandé a confuirá del Confejo ¿ (obre el 
„lance iucedido entre el Prefidente, y Governador, y Alcaldes del 
„ Crimen de la Chancilleria de Valladolid, con motivo de la Caula de 
„ Santiago Gavilanes : He rcfuelto declarar áeftos Alcaldes por buc- 
„ nos Miniltros, y que le les rdticuyan los fuddos,gages, y honores 
„ de codo el tiempo,que han citado aparcados de ius Plazas; y en. 
„ ella conlcqucncia mando , que la Carta de reprehenhon elcrita por 
„ el Conlcjo, fe quite del Libro de Acuerdo, o en ella le note ella 
„ Refolucion a elección délos Alcaldes, para que nunca quede nota 

contra ellos. „ Luego palla el Decreto ( que es largo ) a dar regla 
fobre el modo en que puede económicamente alguna, vez pedir el 
Prefíjente Autos pendientes en la Sala , fe le hacen «al Preíidence di
ferentes prevenciones; y finalmente fe declara: .„Que los Alcaides, 
„ y Elcnvano , que negaron la entrega de los Autos, procedieron arre-' 

glados a Leyes, Ordenanzas, y Cédulas Reales. „ La fecha de elle 
Decreto es de 15 . de Noviembre de 1 7 1 7.

En eilemifino ano para refarcirle del agravio padecido , fe leconr 
firio la Regencia de Barcelona, que exerciócon notable aceptación de 
aquellos Naturales, no obftantelo mal hallados queeílabanylidpúe# 
de la fubordinacion aquelos reduxo el derecho decónquilla j-por d  
que fueron pribados de fus fueros , y fin embargo: de Tu natural ref 
pugnancia alujetaiíc alas Leyes de Caítilla : En el de 1 ¿ t .6 . fuépror 
movido a Plaza del Conlcjo de Ordenes con el A vito de Santiago > y 
en el de 1 7 1 8 .  fue propucílo dos veces por la Camára de. CaílLila pa
ra Plaza del Conlcjo Real , que huviera obtenido cc?n otros aféenlos 
dignos de lu mérito , y prendas, fi fu moderador», y virtud no;lq hu- 
vieran eltimulado á practicar diligencias para lo contrario, defeofo. fpT 
lo de conleguir una feliz, y dichola muerte, por lo qtie folo fefe,y.eÍ4 
en ¿1 Conlcjo, ó en fu cala: fu Temblante ficmpré. apacible ¿ y rifue-r 
no con todos,1 manifcltaba la interior quietud de elpiricu, y lu cpúyer- 
facion , que íolo refpiraba vircud, fabiduria, y piedad., le hicieron ,eri 
la Corte uno de los Mimllros mas amables. Tuvimos la.dicha de 
Tratarle con mucha trequeheia, por la particular amiílad , que tuyii 
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ficmpre confervadocon nueftro Padre Don Diego deRoxas,yle fow 
mos deudores de la Beca, que veftimos ea nueftra Sanca Caía f  por 
cuyos motivos fue muy frequente, y confidencial el trato, y tuvimos 
mucho, que aprender de fu porte, y de fus Tibios con fe jos, para el 
Minifterio, que fin meneo exercemos, por lo que es difculpable en 
nueftra obligación qualquier elogio de eflc dignifsimo Colegial, que 
en fu afe&o al Colegio fue Anguladísimo : tuvo una felicifsima muer
te correfpondiente a fu chriftiana vida, y fe mantuvo fiemprc folccro, 
y en el trage de Eclefiaftico. Murió el ano de 17  40. y dexó al Co
legio dos grandes Fuentes de plata.

Fueron Hermanos de nueftro Colegial Don Juan Saudita de Cor
ral , y Idiaquez, Cavallaro del Orden de Santiago , que como mayor 
fucccdió aíu Padre Don Juan de Corral, y Ipeñarrieca, en la Capita
nía , y Alcaydta de Baeza,y cafado con DohaTcrefa de Zarauz, y 
Idiaquez, tuvieron à Dona Jofepha , y Dona Thomafa, que mu
rieron fin fuccefsion : à Dona Joachina de Corral, y Zarauz, que ca
só con Don Antonio Manuel de Arrióla, y Arana , Barón de Axpe , de 
quien tiene dilatada fuccefsion i y à Donjofeph de Corral, Zarauz, 
Idiaquez,y Balda, Señor de los Mayorazgos de Corral, Zarauz, Oca-; 
hez, y otros, y como tal Patrono de la Capilla de San Juan Bautifta, 
en la Iglefia de la Magdalena de Valladolid, de las lglcíias de Za
rauz, Axa , y Alzóla, en Guipúzcoa, con provífion de fus ricas Rec
torías, Capellanías, y Beneficias, y de la Capilla en que efta el Cuer
po de Santo Domingo de Silos, en aquel Monafttrío; y haviendo 
fido Maeítre de Campo General, y Diputado de las Provincias de 
Guipúzcoa, y Alava, casó Dona Terefa Rofa de Aguirre, y Ayanz, 
Hermana de nueftro Colegía! Don Plielipe Tiburcio de Aguirre, 
y Hijos ambos de Don Francifco de Aguirre , y de Dona Ma
fia Lorenza de Ayanz, Marquefes de Monte-Hermofo, de cuyo ma
trimonio tuvòàDon Faufto,Primogenito : ( de quien bol veremos a 
hacer memoria) aDon Ignacio Maria , Colegial del Mayor del Ar
zobispo : - a Don Carlos, Alférez de Navio : à Dona Ignacia Mie loa el a, 
cafada con Don Martin de Areyzaga, Primogenito de los Barones de 
ArCyzaga, que ha fervido los primeros Empleos de la Provincia, y el 
de Diputado en efta Corte : à Dona María Luifa , que casó con Don 
Joachin de Eguia , Aguirre, y Idiaquez primogenito de los Marque- 
fes de Narros, y Nieto de nueftro Colegial DonAguftinde Aguirre; 
y a Dona María Xavicra, que aun efta lm eftado. Don Faufto, Hijo 
Primogenito de los 'referidos, casó con Dona Jofepha de Eguia , y

Aguir-
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Aguirre, ( Hija de los Marquefes de Narros, y Nieta <lel referidoDon 
.Aguftin de Aguirre ) y poco defpues murió de viruelas /dexañdo de 
la referida fu muger á Don Fauftq de Corral, y Egtn’a, que nació 
pofthumo, y oy es Poíleedor de los iluftres Mayorazgos de íu ?Padre, 
y Abuelos,fiendodigno de eípecial memoria el quegoza por el Ape
llido, y cafa de Balda en la Villa de Azcoytia, de la que fue Hijo el 
gloriofo Patriarca San Ignacio de Loyola, por haver cafado fu Padre 
Beltrán Yañez de Oñaz, y Loyola , con Doña Marina de Balda,yLi- 
cona, Hija del Dotftor Martin García de Licona, llamado el Doótoc 
.Ondarroa, del Confejo del Rey Catholico , y de Doña Marqueta de 
Balda , Poffeedora de dicha cala poco diftante de la de Loyola,

Por muerte de Dona María de la Almudena Enrriquez, Mar- 
quefa de Alcañizas, en el ano de 1 741 .  vacaron Iqs May orazgos de 
Loyola, y Balda, y recayó la cafa de Loyola en Don Antonio Idia- 
quez,icgundo Conde de Granada de Ega , que poífee oy, (cpn la 
de Xavier tan iluftre por lu origen, como por haver hdo uno de fus 
Hijos el milagrofo Apoftol de las Indias San Franciico Xivier, ) Don 
Ignacio de Idiaquez, tercer Duque de Granada de Ega, y la de Balda, 
recayó en Doña Maria Ana de Cárdenas, Duquefa dei Arco,eltmdo 
cafada con Don Alonío Manrrique de Lara ^primer Duque del Arco, 
y Cavallerizo Mayor del Señor Don PheÜpe Quinto, quienes reco
nociendo íer incompatible con la de Rccalde,de que era también 
Poíleedor a la referida Duqueía, procediendo de buena fé, y fin pley- 
to , fe cedió por día Señora , y lu Marido , { eligiendo la de Recalde) 
en Don Juan Bau tilla de Corral, Hermano mayor de nueftro Cole
gial ■. de modo, que a un mifmo tiempo recayeron las dos cafas de 
los Padres de San Ignacio ,en los dos Primos Don Antonio Idiaquez, 
fegundo Duque de Granada de Ega, y en Don Jofeph de Corral, So
brino de nueltro Don Chriftoval, y marido de Doña Tercia de Aguir
re, Hermana , como queda dicho, de nudtro Colegial Don Phelipe 
Tiburcio deAguirre, :

•: Hermana de los referidos Don Chriftoval de Corral, nueftro Co
legial , y de Don Juan Baucilta de Corral, fue Doña Juapa de Corral, 
y Idiaquez, que casó con Don Machias de Areyzaga, Barón de Arey
zaga , Cavallero del Orden de Santiago, y tuvieron de iu matrimonio 
a Don Joicph de Areyzaga, que calado con Doña Jofepha de Irufta, 
tuvo dilatada fucceísión , fiendo uno de fus Hijos nueftro. Colegial 
Don Franciico Xavier de Areyzaga, y Irufta, de cuyo malogramiento 
hablaremos en íu entrada al num. z 40, y el Primogénito Don Mar
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tin de Áreyzaga y que fe halla calado: con Doña Ignaciá Mi chacta de 
'Corral, y Aguirre,Hija de Don Jofcph de Corral, y de Doña Tcreía 
de Aguirre, y Ayanz, Sobrina de nueftro Colegial Don Phelipe Ti- 
burcio, y tercera Nieta del Señor Don Diego de Corral, y Arellano. -

Hijo fegundodela referida Doña Juana d e  Corral , y del Barón 
Don Machias de Áreyzaga,fue Don Carlos de Areyzaga, y Corral, 
Ayo del Señor Don Fernando Sexto, fiendo Principe de Afturias, íu 
primer Cavallerizo y Gentil-Hombre de Camara con Entrada , del 
Orden de San Genaro, y Capitán General de los Reales Exercitos, con 
loque d ex amos referida toda la ddeendencia de nueftro Colegial el 
Señor Don Diego de Corral, y Arellano.

El Padre Henao en las Averiguaciones de Cantabria , Iib. 3. cap. 
33. num. 4. Don Luis de Salazar: el Nobiliario de Haro, y todos 

los Genealogiftas tratan de efta iluftre familia, y de las que por cafa- 
mientos le fon tan immediatas; y aunque tenemos amano el Arbol 
de la de Balda, le omitimos por fer notorio.

N O T A .

El Eminentifsimo Señor Don Fr. Jofeph Saenz de Aguirre, in- 
fignc Thcologo, natural de Logroño , y originario de Azpcytia , en 
la Provincia de Guipúzcoa, honor de la Cogulla Benedictina , varias , 
veces Abad en fu celebre Colegio de San Vicente , Cachedratico dG 
Efcrícura, y defpucs de Prima de Theologla en la Uní veríidad de Sa
lamanca , Confultor del Sanro Oficio de la Inquilición , y creado 
Cardenal por la Santidad de Inocencio XI. el año de 1 6 8 6. no fatif- 
fécliode fu fortuna con liavcr lido elevado a tan alta Dignidad , pi
dió al Colegio le nombrado por Colegial Commenfa!, rdpeuto de 
que fu Profeísion Religiofa le impofsibilicaba fegun las Conflitucioncs 
del Colegio el obtener Beca en propiedadvy aunque el Colegio rara vez 
ha practica el conceder efta gracia,no pudo negarfea un fugeco de tan 
alta graduación y y  en quien fiempre havia experimentado el mayor 
afeito, y en 3 1, de Mayo de 1 6 8 8. nombro a fu Eminencia por Co
legial Commenfal de efta Santa Cafa: Lo que nos ha parecido ano
tar en el lugar que le correíponde ^que es entre las entradas de Don 
Chriftoval Lorenzo de Corral, y Idiaquez, que fue recibido en <í. 
de Abril, y de Don Tilomas de Salamanca, y Iíunza, que lo fue 
en 2.0. de Junio de dicho año de i68S.  para corresponder con 
efta corta deraonftracion a la ;memoria , que fe merece can iluftre
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Purpurado, que debió á la fama de fus eferitos fu elevación a la 
Sagrada Purpura, . •' V

Efcrivió la célebre Colección de los Concilios de Efpdna  ; Obra no me - 
noscompleta,nieftimadadélos doótos,que laquenosdexó elAr- 
zobifpo Don Garda de Loayfa , que havia fido can celebrada en el 
ligio antecedente > y toda la  Tbeologta Tacada de las Obras de San An- 
felmo, Arzobifpo de Cancorberi, y íir primera Obra la intitulo: Ludí 
Salm antioenfes: tan humilde como Sabio, tan iluftre como Religiofb, 
y tan afe&o al Colegio , como lo acredita la precenfion que dexamos 
notada: Nació en Logroño el dia 2,4. de Marzo de 1 630. y fue de 
la iluftre familia de Aguirre, en Azpeycia, de que hablaremos abaxo 
en la entrada de Don Aguftin de Aguirre, que es el num. 1 27 .  y 
murió en Roma a 19. de Agofto de 1 6 9  9. dexando eícrito de fu le- 
tra fu Epitafio, que dice aísi:

Jo jep h  Saen^ A g u irre , N atione H ijpanus,
P atria  Lucracenjts, vita peccator9 
A pellatione, M onachus Sanéli Bencdi£li9 

Studio Tbeologtts.'
M tjeratione D ivin a

S . R, E . Cardinalis T itu li Sanche aria 
Super.\M inerVam . • . f • ..
O rate Dettm  pro E o . : .

O bijt dic 19. A u g u jii anni Domint .

1 6 9 9 *
Miserere mei Deus, quid peccavi 

Super numerum Arena Maris.
Hemos copiado efte breve Refumen de fu Vida,de lo que trae; 

Moren en fu Diccionario, letra A. fol. 1 1 1 .  de la Traducción Gaf- 
tellana, y de lo que confia * del Acuerdo del Colegio celebrado el dia 
3 1. de Mayo: del ano de, 1 6 8 en que fe confirió la Commenfalí- 
dad a efte digniisimo Prelado, que no contento con verfe adornado 
con la Sagrada Purpura, y que folo le obftaba para fubir al Trono 
Pontificio el ha ver nacido en Efpana, quilo obtener, por ultimo el 
apreciable honor de nueftra Beca, que lin duda creyó fer el mayor , 
de-fu amada Patria. . ■
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D E  D O N  T H O M A S  D E S A L A M A N C A ,  Y  IS Z JN Z A ,
Fijeaí del Confe jo de Cruzada*

l l 2 t  T ^ O N  THOMAS de Salamanca, y Ifunza, natural de: 
I J  Valladolid, Diocefis ejufdem , Bachiller Canonifta,: 

Hijo de Don Jofcph de Salamanca, y Forcallo, natural,y originario 
de Burgos, Colegial nueftro , primer Conde de Fuente el Saz, y Oí-’ 
dor de Valladolid, y de Dona Jacinta de Ifunza, natural, y originaria; 
de Vitoria ; Nieto por linca paterna de Don Geronymo de Salaman-: 
ca ,y  Riaño, y de Doña ifabél de Forcallo ; y por la materna de Don' 
Pedro de-Ifunza,y de Dona Luifa de Zuricaray; fegundo Nieto der 
Don Juan de Salamanca, y de Doña Magdalena de Riaño, y de Don i 
Juan de Forcallo , y de Doña Marta de Guevara,

Fue recibido por Colegial, en 1688.  El ano de 1 692, *  fe 
graduó de Licenciado en Leyes i y por San Lucas del milmo año le 
tocó la fuerte de Señor Redor ¿ y fiendolo , fue prcfidiendo el Colegio 
a cumplimentar a la Reyna Viuda de Inglaterra Doña Cachalina de 
Portugal, de orden del Señor Don Carlos Segundo , de cuyo fuccíTo 
daremos noticia mas individual en otro lugar. El año de 1700. le 
nombró nueftro Colegial el Señor Don Balchalar de Mendoza , Iti- 
quiíidoi* General, por Inquifidor de Canarias , pero no coufo mu n- 
doleapalTar el mar la renunció: no Cabemos el año en que lúe pro- 
vilto cilla Fifcalía del Confcjo de Cruzada j pero sí, que haviendolo 
lido renunció cíla Plaza , yíe retiró a fu cala, para reftableccr fu Ta
lud, que íiempre fue delicada. '-Murió en Toledo el año de 172.4. 
tiendo Cavallero del Orden deCalatrava :. Dexó al Colegio un Santo 
Chrifto, y una Lamina, y dos mil. reales ¡ y haviendo repreí encado fus 
herederos haver muerto fin bienes, fe recogieron las dos alhajas, y ; 
ie refoLvió; recibir por vía ide compoficion quinientos reales , hno 
havia acreedores legítimos. -. . >

: Fueron fus: Hermanos : primero Don-Manuel ide Salamanca, 
Conde de Fuente el Saz, y Don Jofeph; de Salamanca, Colegial i deí 
Mayor de Cuenca, de quienes dexamos dicho lo correlpondiénte a lu 
eftado, y fucceision en la entrada de fu Padre Don Joieph de Sala-, 
manca, y Forcallo, nueftro Colegial alnum, 14.

560 Colegio Viejo
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DEL ILVSTRISSIMO SEÑOR D. FRANCISCO RAM IREZ  
de la Pifcina, Prefideme yy  Camiffario General de la Santa Cruzada»

'̂Renuncio la Prejidencia de Cajlilla* ¡
 ̂ j , j* i-  ̂ f , ■ . . . f -

‘ [x x 5 ;¥:C% ON FRANCISCO Ramircz de la Pifcina, natural de 
' . ■ ;l  ^  Ávalos; Piocefis de Calahorra,.Bachiller Canonifta,
Hijo de Don Francifcó Rámirez de la Pifcina, originario de la Pifcina, 
y de la Real cafa de efte iluftrifsimo Apellido , que es la de Sanca Ma
ría de la Pifcina , y de DonaMelchora López de la Pifcina, del miftno 
origen:: • Nieto por - linea* paterna de Don Francifcó Ramírez Cano 
de la Pifcina , y de Doña María Ramírez de la Pifcina i y por la ma
terna de Don; Francifcó López de la Pifcina, y de Doña Maria Va- 
Ilejo. : L  y.n-ir/: - i* .■ . :
- ■ •  Fue recibido por Colegial en 1 8 • de Mayo de 1 6 90. - En el ano 
de -1 6  9 4 » fe graduó de Licenciado ei\ Leyes 5 -y el de 1701 .  llevó la 
.Cathedra defnftituta mas; antigua > y-cn el figuiente de 1702.. la de 
Código mas antigua: ■ Eftando, en el Colegio elcriyió diferentes mate
rias Civiles muy agudas, que fon ríiuy eftimadás, de que abaxo ha
remos mención*' En el ario de 1 704V el Señor1 Cardenal Porcócarrero 
noticiofo de fus prendas, y literatura , y defeofo Idé llenar fu Iglefia de 
infignes Letrados, le ofreció una Canongia de fu Santa Iglefia de 
Jo ledo, que aceptó, y poco defpues le confirió ' el Arcedianaco de 
Alcaraz en la mifma Iglefia, y le hizo * del Confejo de la Govern ación, 
Vicario de Madrid ,y  General del Arzobifpo; En el ano de 17x3« 
le honrró S. M. con Plaza delConfejo ’de lá Suprema , y fu Iglefia le 
pidió continuafTe en la Vicaria de'Madrid en Sede vacante“, no obfi- 
cante fu Plaza de Inqüificion : En el ano de' 1 7 1 5  ? le confirió S. M» 
la ComilTaría General de Cruzada > y quando -vacó la Prefidencia de 
¿Caftilla por dexacion de Don Antonio Gil Tabeada, fu Añteccflor, 
-en la CotnitTaria General de Cruzada ; fe le:ofreció efte Empleo ,y  
refiftió lu aceptación, con no menos generofidad de animo, que 
conocimiento del cargo , y de losbaybenés, ifquecfta expuefto tan 
elevado Empleo: En el ano de 17 2.4. enfermó de .modo , que le fue 
precito pallar a fu País a tomar los ayres; y havietido obtenido.licen
cia deS. M. paraefta auíencia , y para fubdd'cgar la Comiííaria Ger 
heral durante ella, executó la Subdclegacion:cn:.nueftro Colegial el 
Señor Don Juan de Camargo, Inquisidor General ¿y ha viendo mu er
ro en fu cafa el ano figuiente ,de 1 7 1 5*  fe confirió efte Empleo, eu 
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propiedad al referido Señor Camargo , como queda dicho en (u ■
entrada« ‘ v *

.El origen de la cafa .de, Santa M aride la Piícina, de que.fue
nueftro Colegial, es ran notorio conja elevado; pues faben codos, 
que la fundo el Rey Don Ramiro Sánchez de Navarra, para fu Hijo 
el Rey Don García , y fus fucccílóres i y que todos los fDivifeqo» de 
ella, como fon los Ramirezde Arellano , Señores de los Cameros, los 
de la.cafa1 de-Caftril-Delgado¿ y ocras üuflxifsimas  ̂ han de probar 
fer ddlinagc de aquel Monarca ,y  el que io n  FidosrFidalgos i c o m o  
podra ver el Lector entorilé t* deda Hiftoriade los Varones llullrcs 
del Orden de Premonllratcnfe‘,efcrita por el lluftrifsimo Señor Do¿tos 
Don Manuel Abad lllana , Obifpq;del Tucuman", en / la Dedicatoria 
de el a d§. 2.5; en que trata del 'Apellido, de CaílrifDelgado, co-* 
tno Divifero de dicha cala Real deSanta María de la Pifcina. i .ji 

Eicrivió n̂ueftro Colegial ,eftanjdo;:,en el Colegio j como dexa- 
mos dicho arriba j diferentes mateóos Civiles ¿que civ aquella Uni* 
verfidad fe prefijen , y defienden con , inveho crédito i pues eftan re* 
pütadás por muy agudas, rriuyj traba jadas, ydlenas de erudición,^ 
iólidez: las. principales, y que mas fujelen prefidirfc fon la de Socie 
tute , y la de Fafhs contra fubfiantiam contratas, y codas fe confcrvan 
manulcricas en la Librería del Colegio* ■;

D E  D O N  J V A N  j O S E P t í  D E  M V T L L O A f Y  L O D O S A ,
de los Confe jos de Indias, de Cajlilla InqHÍ¡icior¡4

1 14  T ^ O N  JUAN Jofeph.de Mutiloa., y Lodofa., natural dé 
! \  3  .Tudela, nullius Dbccfis, Bachiller Canonifta, Hijo 

de Don Juan Jofeph.d  ̂ Mutilqa, originario de Pamplona, y de Doña 
Margarita de Lodofa, originaria ,4e Andueía; Nieto por linea paterna 
de Don Juan de Mutiloa, y de Doña Petronila de Torres; y por U 
materna de Don Fermín de Lodofa ,y An duela, y de Doiia Cacha- 
lina de Oquendo*. : ..i : 1 v  ■ ;

Fue recibido.por Colegial en 18 . de Mayo de 1690. Por San 
Lucas del figuience de 1692.  le tocó la lucra* de Señor Redor, y 
bolvió a cxercer el.Oficio'deide San Lucas dd año de 1694.  halla 
otro taldia de 169 5. En elle fe graduó de Licenciado en Leyes; y el 
■de 1701* llevo de primera opoíicioh la Cathedra de Inílituca, Tiendo 
el mas moderno de todos los Opofitorcs: E11 el de 1702.. afeendió a 
la de Qodigo , y de cfta pafsó a la.de Vilperas de Leyes, que cliaba
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exCfcicndo, quandp’erid de 1707. le hoarróS. M. epn Piazzi ■ <ìe Oi
dor de Sevilla, en ; cuyp Tribunal fe mereció la mayor aceptación 
confervandofe- aun en èl da : memoria dcTfu juiciofa conduóta ,n o  
pbftance de haver eftadoalli pocos anos , : pues tue - promovido à Piar 
?a. de Alcalde de Cafa ry. Corte, y luego : que. empezó à exercerla le 
deftinò:. S. M; para paflàr à. Indias ; à una comil’síon de la mayor .im
portancia , y que neccisitaba ;para -fu expedición un,' fugeco de. blanj 
dura,\y confumada píudeñcja;prendas j quepoilèia nucftro Colegial, ' 
hermanadas con una fmgularimegridad > y literatura ; fe porrò en ella 
con canta facisfaccion ,y. definieres, que reftituido à Efpaña fe le con- 1 
firiò Plaza del Co nlejode HU ci en d a ,y fe le. man Jaron pagar los fuel- ’ 
dos de la de Alcalde de Corre,; En ella firviò balta, el año de 1 7 3 o* 
en que le honrró S. M. con Plaza del Confcjo de Cartilla ; y à corifa Ita ■' 
de nucifro Colegial el Seriar O  margo ¿Inqmhdor Cenerai, con la del 
Conlejo de la Suprema, y General inquificion i y èxerciendo una , y 
ocra llenode méritos, yvktudvs, murioen Madrid el año de 1 743, 
fiondo d Colegial mas-antiguo de. fu tiempo, y dexó por Legadoal 
Colegio una Efigie de un Sautifsimo Chrirto.de Alabaftro con Peana 
de io irritino. Siempre fe - mancavo en Tel diado de Celibato, y alsi no 
dexò iuccdsion.Dela caía de Lpdofa fe hablará en la enerada de Don
Phclipc Tihurcio de Aguirre al num. 2.06. De la de Mutiloa no he
mos podido adquirir noticias verídicas ¿con que delirar i a entrada de 
cite inteero;Miniltro.
_ - 1 1 5  D on J oseph  ,dc Altuna, y; Arriaga, natural de Azpeycia, 
Diocelis de Pamplona, Bachiller Thoologo, Hijo de' Don Antonio de 
Altuna, originario de la Villa de Azpeytia,en la Provincia de Guipúz
coa, y de Doña María Jacinta de Arriaga, del ¡ mifnvo origen: ;Ñ£eco 
de Don Juan Perez de Altuna , Señor de ella cafa , y: Mayorazgo, y de 
Doña Cathalina de Goroltegui, por la linea patente i y por la materna 
de Don Pedro de Arriaga, Cavallero del Orden de Santiago, y Patro
no del Convento de Santo Domingo de ,1a Villa de Azpeytia j donde 
fu . cala es de las mas diftinguidas, y de Doña Aguítina de Arrióla. • 

Fue recibido por Colegial en v8. de Junio de .16 y o. y en,el año 
de 1 6 y z. murió en el Colegio con general fentí miento por fer fuge- 
to de excelentes prendas. Olmos muchas veces arios que leconocieT 
ron i ha verle verificado en cite fugetq, lo que vulgarmente fuele de
cirle, de que en llegando los quatro humores ael cuerpo humano 
un‘ perfectocitado de igualdad, de modqVque el uno» no exceda al 
otro, efte' equilibrio maca al hombre repencinamente ? y que en la 
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muerte de riúeftro Colegial declararon: los Médicos ha ver fu cedido 
afsí/pues gozando de una fálud pericia, y la mas robufta, y ha- 
viendo comido fin exceílb ,fe recolta en fu Cania & domiir la fíefta'j y 
corno no fe levan tañe ala hora regular /que’ folia hacerlo, entró fu 
criado i y le halló muerto fin que dieíle feriales fu Cada ver de ha ver 
renido el menóí accidente, pues mantenía entre los dedos el polvo 
de tabaco* qué havia tomado al acoftarféj y en el tiempo que el\u- 
vo de cuerpo prefente, no te manifelló ha verle ahogado poítema, 
plenitud de fangré, ni ocro. interior deforden ¿'de los que fuele tener 
ocultos la Naturaleza : Sepultóte en la Bobeda ¿ que tiene el Cole
gie) ei» el Convento de Trinitarios DefcaUois de aquella Ciudad j y eñ 
tu fepukura fe lee el figuience Epitafio. -  ̂ = b

' Aqui efid depofitadoel Señor Licenciado ;
Don -Jofeph de Alt una ,y  Arriaga, natwrd 
déla l̂ dia de A^peytia ,en la Provincia  ̂ - 
dé Guipúzcoa , Obtjpado de Pamplona , Có~ ' . :
legud que fue del Colegio de San Bartholom?,' 
el Mayor de efia Dnivcrfidad de Sa- ;

! lamanca* Falleció en 6, de A  gofio del ano de -
■ v . • j 69Z. - ; : ' " • • b i

Fue Hermano de nueftro Colegial, Don Manuel de Alruna, y 
Arríaga, que haviendo catado con Doria Clara Ignacía de Corta, Se* 
riora muy diftingüida, tuvo a Don Manuel de Alruna > y cfte en Do
ña María Ana de Porta , y Qiaeca , procreó a Don Manuel de Altu- 
na, y Portu, de quien, y de Doria María Brígida de Zuloaga, es hijo 
Don Manuel de Alruna, y Zuloaga , a&ual Poflecdor de la cafa, y 
Mayorazgo de Altuna, y del Patronato de la Capilla de San Nicolás 
de Tolencino ,en él Convento de San Aguftin de la Villa de Azpey- 
tia¿ y dé otras muchas diftíncíones, que goza efta cafa ,que es de las 
mas iluftrés de la Provincia de Guipúzcoa, por lo que rodos los Pof- 
feedores dé ella han obtenido los Empleos de Diputados Generales, y 
Otros dé los mas honoríficos/ , r : :

1 1 6 Don Bernardo de Prado, y Amuero, natural del Valle 
dé San Miguel; dé Merutlo > Dioccfis de Burgos, (oy de Santander ) 
Bachiller TheologO Hijo de Don Domingo del Prado, y dé Doria 
Cathalina dé Arnuéro , originarios de dicho Vallé : Nieto por linea paí
tenla deDon Diego dél; Prado - y de Doña:Maria Orn¿; y por la ma*- 
terna de Don Franciíéó Arñuetó, y de Doria Cathalina de Selónga.; '

* •' ‘ ''Fue



- * Tue recibido en i 8;t de ]u niordox 69 o.’, basdcj^àpd^0 olègial ; 
de W  Verdes de Alcalá :■ 'Ht''-Janò-'dèc '̂>ifcFv̂ /'tadC3àì^ddc&i^tt^
gencia de Artes ; y el fìguienre fegtàddo; de LkerKtadp enThcolo-, 
g ià , en que fue tan excelente, comò deígraciadt> > pues, perdio mu
chas Prebendas à que ' fe opufo : Compadecido de fu r pòca, fuerce e l, 
Señor Dòn Balchafar de Mendoza , riueftro Colegial ,Ob¿íppj déSc-í 
govia , le dio el Curato de la Nava' de Còca aparar fu manutención,: 
Ínterin obtenía Cathedra de Propiedad ¿ ó lograba g algua afcenlb ̂  pe-.r 
ró antes de confeguirlo , murió el año de 1704 , en<ei referido Lugar, 
refidíendo fu Curato ̂  pues paílaba.a cumplir cita obligación conclui
do el curfo : Fue muy í ùmida iu muerte, pero igualmente embidiada 
por la circuñftahcia de vèr morir à un Ecleíialtico- condecorado , y  
dotto, en fuma pobreza, pero muy. rico de virtudes, y méritos|de 
que fin duda havrà conseguido el premio en la Bienaventuranza. , ;

DE D O N ’ A N D R E S  DE < O R V  E T  A , Y  IRVSTA>
■ ■ Regente de Zaragoza ¡y del Conjejo de Indias. V .O .

. 1 17  T " \  ON ANDRES de Orueta, y Irufta, natural de Bilbao,
M/-JF Diocefis de Calahorra, Bachiller ■ Canonifta ; Hijo de 

Don Juan Bautifta dé Orueta , originario d¿ Llodió, y de Doña Te- 
refa de Irufta, originaria de San Vicente de Abando, en Vizcaya; 
Nieto por linea paterna de Don Andrés de Orueta^ y de Doña juana 
de Zezeyaga * (que fueron Padres de Don Domingo de Orueta, 
Obifpo de Almería, y Calahorra, nueftro Colegial ) ; y por la materna 
de Don Diego de Irufta, y de Doña Ángela de Aldape ; fegundo Nie
to de Don Antonio de Orueta, y de Doña Ana de Arriera \ por lo 
que era Sobrino carnal del dicho Don Domingo, Obifpo de Al
mería. * -J ' r : ; ’.v; .

Fue recibido por Colegial en 3. de Junio de 1 69  1 . -En el año 
de 16 9 4 . fe graduò de Licenciado en Leyes : eñ el1 de i '701. fue 
nombrado para la Judicarura1 del Eftudio por Cédula de S. -N/L 4a que 
exerció hafta que íalió del Colegio : en el año de 17 0 5 . llevo;la Ca*- 
thedra de Inftituta, de la que afcendjó à la de Codigò eñ ci dfe i  7 1 3. 

,y de efta pafsó ala de Vifperas en el de r 7 15  ; y  en elnrifmb;fc gra* 
duo de Doctor en Leyes. En el año de x 7 i7 ;leh o n rrò  S. M . con. 
Plaza de Oidor de Sevilla à los veinte y feis años de Colegio, de que 
hay tniiy pocos exemplares, pero las turbacionesde aquel ri cmpo,la 
reforma, que fe havia hecho en los Tribunales el año d e i  7 1 3  . y íii

" ‘■ÍYÍ; ’ Se“
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genio¡abftráfdo, y retirado de todo lo que no era fu Golegio,y la ; 
Univerfidad le hizo* padecer efteí arraílb, que luego, recotopenfó de, 
algún í modo > pues aunque eftúvo nueve años en la Audiencia de Se-, 
villa, fue promovido el. de 17a  6 . a Plaza de Oidor de Granada. El : 
de 17 17 .  a la mifrria en la Ghancilleria de Valladolid: El de ¡ 1 7 2.9* . 
a la Regencia de Zaragoza3 y el de 17 3 5 . a Plaza entera ;dcl Confejo . 
de Indias, y fila muerte no le huvicra prevenido es muy natural, que . 
huviera aícendido al Confejo Real. Murió elle mifmo año de 1 7 3 3.’ 
y dexó al Colegio por Legado un Crucifixo, una Imagen de la Con- . 
cepcion ,y  un Niñojclus de-Ñapóles. Se encerró en el Colegio de 
Dona Maria de Aragón. <■.„• .

.. La cafa de Orueca de quefue nueftro Colegial, fia Tio Don Do
mingo de Oructá, Obifpo dé ¡ Almería , num. 45. fu Sobrino Don 
Manuel de Orueca ¿y.Uribcrri ¿num. 109. y últimamente Don An
tonio de Eguia,y Oructa,por fu Madre,Sobrino del antecedente, 
que esel num. a 6 7.' es uno los Solares mas nobles, y diftinguidosen 
el Señorío de Vizcaya, fita en el Valle dc Llodio : Han faiido de ella 
muchos, y muy feñalados Hijos en codas lineas, y enere ellos Don 
Andrés de Orueca y y Baraforda, Colegial del • Mayor del Arzobiípo, 
Inquiíidor de; la Suprema , y Obifpo de Valladolid ¿ y Don Juan Bau- 
tifta de.Orueca, Oidor de Lima ¿ Prcfidentc, y Capican General de 
las Audiencias,y Provincias de Quito , y. Panama , ambos Primos 
hermanos'de nueftro Colegial. ; fi
. 1 1 8  ¡ Don .Juan de Peréa, .y Porras , natural de .Albuñuclas, 

Diocefis de Granada -, Bachiller .Thcologo, Hijo de Don juán de Pe
rca, originario de Amurrio, en el Obifpaclo. de Calahorra, y de Doña 
María de Porras ¿ originaria de Loxa: Nieto por linca paterna de Don 
Juan de Peréa, y de Dona Cabida de Sarachaga ; y por la materna de 
Don Antonio Fernandez , y de Doña María de Porras, 

i - Fue recibida por.Colegial en 3. de Junio de 16 9 1. En el de 
16 9 3 • -llevó láMagiftral de Palencia de primera' opoficion j v el año 
de iis*5:..la mifrria Prebenda en la Santa Iglcfia de Cuenca", Tiendo 
uno de:los Thcologós:de mayor crédito de fu tiempo, yde una ha
bilidad fingularifsima, por lo que fe havian concebido; de él las ma
yores; efperanzas , pero: todas fe defvanecieron con fu . Temprana, 
y repentina muerte ¿que fobrevino el año de 170 1. en la flor de fu 
edad: Sintió mucho efta . no efperada pérdida fu Cabildo de Cuenca, 
que ■ havia empezado, a fiarle negocios de mucha gravedad, y no fue 
menos: fcnüble para- el I-Colegio., a quien dexó, no obftance ha ver

muer-



muerto muypobre, un Crucifixo de bronce con figuras , y peana de 
lo mifmo, que fe pufo en la Capilla de nueftro Santo San Juan i de 
Sahágun,donde peimánecefu memoria, y la de fu Hermano Don Jo- 
ícph de Perca, y Porras, (de quien le hablara en fu lugar) por la que 
hizo de nueftra Comunidad ei lluftrifsimo Señor Don Francifco de 
Peréa, y Porras, Hermano de ambos,)que haviendo fido primero 
Colegial del Mayor de Cuenca, Canónigo Penitenciario de Salaman
ca , defpues Qbiípo de Plafencia, y últimamente Arzobifpo ,de Grar 
nada fu Patria: Embio al Colegio dos ricas :Cafullas, una de cela de 
plata , realzada .de o r o y  matices, y otra ¡igual; encarnada, para que 
íirvicllen en la Capilla de nueftro Santo San Juan de Sahagunen los 
dias del mifmo Santo,y de San Bartholomé, acompañando efta dá
diva con otra,aun de mayor aprecio,!y eftimacion , que fue. una 

•Carta, en que manihftaba al Colegio lu fingular afeólo, el honor, 
que le refutaba de haver veftido nueftra Beca dos Hermanos íuyos; y 
que haviendo muerto el uno muy pobre, y no teniendo el otro pro
porción de dexar Legado, debía cumplir efta obligación por ambos. 
Le oímos decir muchas veces, que fi lu Hermano Don Juan huviera 
vivido, no huviera podi do á vifta luya afeender á las Dignidades que 
tan dignamente ocupaba i.pues era grande el exccílo, que le hacia en 
todo, y que fegun lu aplicación , y habilidad huviera íido unmonf- 
uuo de labiduria , y ei mayor Orador de fu figlo.: , '

1 1 9  Don Pedro Cachupín, y Santeiizes, natural del . Puerro 
de Santoña, Diocefís de Santander, Bachiller Canonifta , Hijo de Don 
Pedro Cachupín, originario de Laredo , y de Doña Magdalena de Ho
yo , natural ,• y originaria de Santoña : Nieto por linea paterna de Don 
Pedro Cachupín, y de Doña María Ana de Hoyo; y por la materna 
de Don Juan de Hoyo, y de Doña lfabél de Santeiizes. ; /

Fue recibido por Colegial en 5. de Noviembre de 1 6 9 1 .  En el 
de 1 6 9 5 • por San Lucas fue Señor Redor; y el de 1699.. murió en 
Laredo, donde havia pallado a convalecer, malográndole en él un Co
legial de mucha aplicación, y talento, l í < : :.\t 0:, .

La cata de Cachupín de que era tiueftro Colegía! en uno de los 
quatro primeros Linages de la Villa de Laredo , fiendo las otras tres 
las de Efcaíame , Obra ¡y  ; Vdiota del H oyo, de las que es oy Poíleedpr 
Don Antonio Velez Gachupín. De la de Santeiizes liemos dicho ¡ ya en 
el nurm io n  todo lo que pueden defear faber nueíiros Xedores, 
por lo que no lo repetimos.: -.i.

de San Bartholomé. 5.6- 7
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DE D O N  J O S E P H  A G V S T l N  DE CAM ARGO,
Prefíjente de Vailadolíd, de'los Con/ejos de Capilla ¡jy General ....:

M : Inquificion* • , r „• . . .(

jt 10 ON JOSEPH; Aguftin de Camargo, y Angulo, natü-
ral de Agreda , Diocefis' de Tarazona ¿ Bachiller, Cá<- 

íionifta j Hijo de Don Joleph de Camargo ¿ originario de Agreda ’ y de 
Dona Tercia1 de Angulo, originaria de Cerveraí Nieto de los que 
quedan referidos en la entrada de fu Hermano entero'Don Juan de
Camargo. • • ' . : : •

Fue recibido por Colegial en i  9* de Junio de 1 6 9 3. En el ano 
de 16 9 8. fe graduó1 de Licenciado en Leyes $ y el de 170 5; llevó la 
Cathcdra de inftituta, de la que afeendió a las de Codigo , y Volu
men j v cftando otro en la de Digefto Viejo ¿obtuvo per fd tu m  la de 
Vifpcrasde Leyes ¿prueba la mas autentica de fu mérito, y del con-, 
ccpto , que cenia de fu literatura el Real Confejo:: El ano de 1 709. 
ie  honvró S. M. con laFifcalla de Zaragoza ; y el figuicntecon Plaza 
de Alcalde, y defpues de Oidor del mifmo Tribunal: En el de 17 13 .  fe 
Jé confirió la Regencia de la Real Audiencia de Oviedo, y el Govier- 
no del Principado de Alturias, y de allí íe le mandó pafiar en el de 
1 7 1 5 .  a fcrvir la Prefidencia de Valladolid, de cuyo Empleo fue pro
movido a el Confejo Real, donde tuvo créditos de gran Letrado: En 
el ano de 1730. le nombró S. M. para afsiftir en el Confejo de Inqui- 
ficion, confiriéndole una de las dos Plazas de efte Confejo, que fe fir- 
ven por Miniftros de el de Cartilla , a confuirá de fu Hermano Don 
Juan de Camargo , Inquifidor General : en ambos Tribunales fue 
muy eftimado deíus Compañeros, pues juntaba con las prendas m̂ s 
propias, y cabales de un Miniftro las de un genio muy atable, y chif- 
toío, que hacia muy apreciable fu trato ,y  convcvfacion. Murió ex£f> 
cicndo ambos Empleos el año de 174  6 * fien do el Colegial mas anti
guo de fu tiempo, quando fe efperaba muy próxima íu promoción á 
la Camara de Cartilla: Dexó cien doblones de Legado al Colegio. 
Trasladóle fu cuerpo, como lo dexo diípuefto, a la Capilla de Nuellra 
Señora de los Remedios, de la Iglefia Parroquial de San Juan Bautirta 
de la Villa de Agreda1, donde yacen fus Mayores, y donde fe havia 
l̂levado el año de 17  5 5 ¿ el deiii Excelcntifsimo Hermano Don Juan, 
como queda diebo i y en la Lapida que cubre fu Cadáver fe lee; el íi- 
guiente Epitafio;
: 'r
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; ' f - -  /■■  : , - : A  i i - v . - t ! V i :

£/ Iluflfifi imo Señor Don JofephAguflin de Camargo, natural :
Y ck tirilla ', h íip d e la  cafa de los Condes de P^illarrea, { í

Colegial que fu e  en el Colegio M ayor de San Bartholomé de Salam anca,
: Cdthedratico de L eyer en aquella L ln iv e rfd a d  fA lc a ld e  del - ' j 

- ‘ C rim en ,y  O idor de la; R ea l Audiencia de Z a ra g o z a ,y  • ^
' Fifcalde ella y Regente de Id dé O viedo , y  Capitán d G uerra  

' v' ¿e l Principado]de A .fu ria s por la M a g efla d  del Señor ‘ :
‘ ; :; Phelipé Quintó j Prefidente de la  Chancillerta dé V a lí adalid , y  d e 1 -
*’ los Confejós dé C apilla ; y  Inqmjtción. M u rió  en 'M a d rid  ¡ ’.

4 29. de M a rg o  de 1 746 . y  f e ’ traslado d éfla C api- :
' ' lia d 14 ; de [M ayo de t y 6 ¿L1  ̂* 4 .•

Oiiam tiomm , &  quam jucundum  , habitare fratres in ununu ’ 
Ño lia viendo cónrraidomatriirionioho quedo fuccefsion fuya : De la 
de fu Hermano mayor Don Francifco Jofeph de Camargo, Conde de 
Víllarrea 3 y de:la de fus Hermanas Dona María ¡ y Doña Agueda de 
Camargo, y Angulo; déxámós dicho lo correfpondienté al num. 105/ 
y íolo añadimos , que la áfcendericia referida en dicho num. fe juftí— 
t icó en el P1 cyto ■ que el~ Hermano: de nueftros ■ Colegiales licigo en 
Valladoüd y fqbre el Patronato fundado en1 San Miguel de Camargo, 
por el Reverendo Ohiípo de Coria' Don GeronymoRuiz de Camargo.

1 2 r  lDon JosEPH'lbatiez deia Madrid • natural de Comillas, 
oy Diocefis deSantandér, Bachiller Canonifta, Hijo de Don Antonio 
Ibañez de la Madrid y originario de dicho Lugar dé Comillas, en las 
Montañas; y de Doña Ifabél de la Torre: Nieto por linea paterna d e : 
Den Domingo Ibañez de la Madrid,ydc Doña María Sánchez de 
Bultamante i y por la materna de Don Santiago de la Torre, y de Do-» 
na María de la Sierra, -"-'-i ; - ■ ' , •” —

Fue recibido'por Colegial en 19 . de Junio de 1693, El año de.
1 6 9 6. por San Lucas fue Señor Rector> y en el de 1 6 9 9. le pre- 
fentó S.M. para la Thelorería de la Santa Iglefia Metropolitana de 
México, que palió a refidir con licencia del Colegio ;pues ai tiem- 
po de entrar en el juramos todos el nopaílar a aquellos Reynos fin 
í Re permifío, como queda dicho en la primera Parte en la entrada de 
Don Benito Valtodano al num. $ 8 í¿ Refidiendo efia Dignidad mu* ; 
rio en México. ;; r ‘ ... .

1 2 2 Don Gregorio de Otalora , y Echeverría , natural de j 
Elorrio , Diocefis de Calahorra, Bachiller Theologo a Hijo de Don 
Gregorio de Otalora,natural de Elorrio, y originario de Berriz, y 
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de Doña Ana de Eche ven ia, natujral* ynoriginaria de Abadiano: Nie
to por linca paterna^ Don AntonioOtalora „ y de Dona Marina de 
Yategui; y por la materna de Dqa Franafco de Echeverría, y de Do
ña Ana de Arrate,  ̂ V.

Fue recibido por Colegial en primero de. Agofto de 1 6  9 5. En el 
ano de 1 6 . 9 6 . fe graduó de Licenciado en.Theología ; .y el figuiente 
llevó Cathedca de Regencia de Arres, y el rnifmo por SanLucas fue 
Señor Rcáor.-En eíkeeftado heredó fu caía* y <fcfpidaendofe del Co
legio íe retiró a fu Patria, y en ciia fue los anos de 1706. y 1707. 
Diputado General, del Señorío, y fe le concedió por S. M* merced de 
Avito de unx de las tres Ordenes Militares., ; \ a; ,

Casó en ella con Doña jofcpha de Abarrategui, y Salinas, Seño
ra muy - iluftre ,y de calidad correfpqndieñte a la de nueftro Cole
gial de quien tuvo a Doña Mana; Ana Joíepha, Doña Ana María 
Vhelipa, Doña Francifca Antonia-, y Doña Tcrefa Bernarda de Otalo
ra, efta ultima Religiofa en el Convento de Santa Ana de dicha Vi
lla, y las tres primeras que viven, fui haver tornado eftado, con la 
unión , y decencia correfpondiente a fu; iluftre nacimiento; Antes de 
contraer matrimonio tuvo en Doña Cathalína de Efteybar, Vizcayna 
noble, y iluftre, a Don Gregorio de Otalora, que fue Sargento Ma
yor del Cuzco,y casó allí con Doña Juana María de Larrazabai, y 
tu-vo a Don Jofcph Antonio de.Otalora , que ■ fe halla calado, y con' 
hijos: y el Don Gregorio murió en Buenos- Ayres., . ,

1 i  3 D on D omingo Clemente de Zuadnabar, . y Gurmendí, 
natural de San Sebaítian, Dioccfis de Pamplona, Bachiller. Theologo, 
Hijo de Don Alberto de Zuadnabar, originario del Valle de Oyar- 
zun, y de Doña Clara Jacinta. de Gurmendi, originaria de Zcrauz, en 
la Provincia de Guipúzcoa: Nictopor linea paterna de Don Juan de; 
Zuadnabat, y de Doña María Gómez de Acofta i.y por la materna 
de Don Tbomas deGurrncndi, y de Doña Clara de li a fu Un.

Fue recibido por Colegial en z 4. de Diciembre de 1694. yan
tes, de los flete mefesde Colegio murió el dia 5. de Julio 'del fluien
te de 1695. haviá fido antes Colegial de los Verdes de Alcali , y. 
era infigne Theologo , por lo que le malogró un íugeto de el- 
peranzas. Depoficófe en la ; Bobeda , que tiene el Colegio en el
Convento de Trinitarios Defcalzos, donde fe lee el flo-uience Epi
tafio: ü r
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. d q t ii efld deportado el Señor D o n ' Domingo . : r •' A ̂ 
Clemente de ; Zuadñahar yy  Gurm endi ¡n a tu ra l1 i: ' 1 ¡ i > j ;. • • * 

; de la Ciudad de San Sebafltan, en la "Provincia ; ¿ v..< >: -j > i / 7 / 
de G uipúzcoa , Obifpado d e . Pam plona, C olegid  -; I ■ ■ • :
que fu e  del Colegio V iejo de San Bartholomey . ‘ , ;j .
M a y o r de efta %Jni\>erjidad de Salamanca. : ; . 
Falleció en 5 . de Ju lio  del ano de 1 6 9 5 .  / -

D E L  I L V S T R I S S I M O  S E / V O R  D O N  J O S E P H
de Bufamente, Bernal ¡ y  Loyola, del Confejo ¡y  Camota de Cajiilla, 

jy Prejidente del de-Ordenes,

1 1 4  T ^ V  ON JOSEPH de Buftamante, y Bernal, natural de Lo-’ 
1  J  groño, Diocefis de Calahorra » Bachiller Canonifta,' 

Hijo de Don Juan Batí tilla de Buftamante, y Loyola; originario de 
Logroño , Cavallero del Orden de Santiago ,y Regidor perpetuo de 
aquella Ciudad , y de Doña María Jofepha Bernal > originaria de Bri- 
vicíca , Hermana de nueftro Colegial Don Ambrofio de Bernal, de 
quien ya eferivimos: Nieto por linea paterna de Don Bartholome 
de Buftamante, Regidor perpetuo de Logroño, y de Doña Angela 
de Azcoytia; y por la materna de Don Pedro Bernal, y Mena, y de 
Doña Antonia Vallcjo, de cuyos Padres, y de los de iu Marido, Vi- 
fabuelos maternos de nueftro Colegial, hablamos en la entrada de 
Don Ambroíio de Berna! al num. 84.

Fue recibido por Colegial en ¿4. de Diciembre de 1694* E11 el 
año de 1699. fe graduó de Licenciado en Leyes$ y en el de 1 708* 
llevó laCathedra de Decretales Mayores,y el mifmo pafsó a la de 
Viíperas de Sexto; En el de 1 7 1 1 .  le graduó de Licenciado, y de 
Do£tor enlafacultad deCanones,y poco deípues afeendió ala Ca- 
thedra de Decreto, y al mifmo tiempo exerció la'Judicatura Metro
politana de la Provincia de Santiago, por nombramiento de nueftro 
Colegial el Señor Don Luis de Salcedo , Arzobiípo de aquella Igle- 
fia En el año de 17 18 .  le honrró S. M. con la Fifcalia. de B.ircelo-r 
na, .y en el de 17 10 . fue promovido a la de Oidor de Granada j que 
fe le mandó pallar a iervir, no obftante la reprefentacion .que - hizo 
el Principe Pío, Virrey de Cataluña, de fer muy importante fu Pedo- 
ña en aquel Principado. Fue Prefidente.de la Sala;del Crimen de 
aquella Chancilleria i y el año de 17 16 . le honrró S. M. con Plaza 
de Alcalde de Corte, y eftando exerciendola el añq de 17  z 8. fe le 
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tnandó páíTara Cbrdova a la pefquifa de un tumulto; en que fuce- 
dieron muchas defgracías , y enere otras la muerte de dosReligiofus 
Francífcos, que quifieroii apaciguarle, para loque llevo facultad de 
reafumir todas las Jurifdicciones de aquella Ciudad, y Rey no; y ha
cendó fatisfecho efté encargó con la mayor fatisfaccion que fe efpe- 
raba, y acreditado en el lu madurez, y prudencia , fue promovido 
al Confcjo de Ordenes con el Avito de Calatrava, de cuya Plaza como 
poffefsion el año de i 7 5 1. En el de x 7 3 3. le nombró S. M. para la 
Pfeíidencia delá Cháñcilleria de Valladolid, que renunció; y el año 
de 17 5 5. fe le confirió Plaza del Confcjo Real 5 y en el de 17 3 7 . 
la de laCamara dei mifmó Gonfejo , y fe le mandó fervir la Prefi- 
dencia del de Ordenes: Elañode 174 1*  le nombró S* M. porAífef- 
for dél Confejp'de Cruzada 3 y porMiniftro de las Juntas Generales 
del Tabaco , y de Obras, y Boíques ,y  tuvo tanto crédito por fus fin- 
guiares talentos, juicio, y literatura, que no fe trataba negocio grave 
en la Corte, para que no fe le pidieííe fu diótamen * de modo, que 
fin el apenas fe tomaba providencia en el vafto Govierno del Rey no.; 
Llegó a la edad de fetenta y un años, noobftante fu incefante tra-i 
bajo; y en el año de 1748. murió en efta Corte, donde fue muy leñ
ada la perdida de un Miniftro, a quien dio la común aceptación el 
crédito, que merecia fu literatura, y profunda erudición en todo ge
nero de materias. Nueñro Colegial Don Francifco de Torres, Mi- 
niftró de Pamplona, en la Aprobación del Sermón de las Honrras, que 
le hizo la Univerfidad de Salamanca, que fe imprimió a coila del Co
legio , dice todo lo que pudiéramos añadir aqui de efle infigne Cole
gial, que podra ver el curiofo en aquel Sermón. Dexó al Colegio por 
Legado dofcientos ducados.

Casó nueftro Colegial con Doña Raphaela Baquedano, y Rada, 
Hija de Don Fernando Baquedano, y Ozta, Señor de los Palacios de 
Galleno,Lacef,y Olcoz, y de Doña Francifca Ventura de Rada , y 
Azpilcuetá, Señora de los Palacios de Lepuzain, y Amunarrizqueta, 
que eftando viuda de fu primer marido Don Francifco Antonio Gal- 
diano, contraxo fegundo matrimonio con nuetlro Colegial, pero de 
ninguno tuvo fuccefsion : Vive al tiempo de eferivir citas memorias, 
y goza en atención a los méritos de fu difunto marido quarenta mil 
reales de penfion confignados en la renta del Tabaco.

Fueron Hermanos de nueflroColegial, Don Baltbaíar Ambrofio 
de Buftamante, y Bernal, que figuió el Eftado Eclefiaftico , y Doña 
María Cathalina de Buftamante, que murió Religiofa en el Convento 
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de San Barthbíomé. • k j  2
de la Madre de Dios, Extramuros de la Oudad de Logroño  ̂por lo 
que no ha quedado fucceísion de los Padres de nueftro Colegial, y a 
falta de ella hemos creído debe fubrrogaríe en efte lugar una noticia, 
que hemos leído en el Tcftamento de fu Madre Doña María Joíepha 
Bernal, que como va dicho, fue Hermana de Don Ambrofio de Ber- 
nal, de quien hablamos arriba al num. 84. Dice ella Señora en el 
Teftamcnto, que otorgó en Logroño a lo . de Noviembre de 1 7 1 7 .  
„  Que en declarándole la Beatificación de los Venerables Martyres 
„  Fr. Alonfo de Mena Navarrete, y Fr. Alonfode Navarrete, y Mena, 
„ del Orden de Santo Domingo, fus Primos carnales , que padecie- 
„ ron martyrio predicando el Evangelio en el Japón , cuya declara- 
¿ cion le efperaba en breve , fe traslade íu cuerpo del ficio en que 
„ manda fe depofke a la Iglefia de Santo Domingo, y ie ponga ¡mine- 
„  diato a el Alear, ó CapiUa donde manda colocar la Oreja de uno de 
■3 los dos referidos Martyres , y el Cuchillo con que les dieron la muer- 
M ce i „ Reliquias, que dice dio la Reyna Doña likbcl de Borbón a fu 
ConfefTor Don Pedro de Navarrete, Hermano de ambos, y Arce
diano déla Santa lglefia Apoftolica de Santiago i y tocando con canta 
immediacion el parencefco de eftos Venerables Martyres a nueftros 
Colegiales Don Ambrofio Bernal, de quien eran Primos carnales, y 
Don Jofeph de Buftamante, de quien eran Tios, no hemos querido 
defraudarles del honor que les refulta de efta noticia lacada de un 
Inftrumento tan autentico , que hemos tenido en nueftro poder para 
excraílar de él lo que dexamos referido.

DE DON F R A N C I S C O  DE I S L A ,  Y  P OV E S ,  
Regente de la Real Audiencia de Zaragoza.

1 1 5  T "% O N  FRANCISCO de Isla,y Poves, natural de Isla, 
£  y  Diocefis de Santander, Bachiller Canonifta, Hijo de 

Don Phelipe de Isla , originario de dicho Lugar de Isla, y de Dona 
Ines de Poves, del mifmo origen : Nieto por linea paterna de Don 
Diego de Isla,y de Doña Ifabél de Vallenitla; y por la materna de 
Don Juan de Poves, y de Doña María de Isla. El Don Diego de Isla, 
Abuelo de nueftro Colegial, fue Señor de la caía de Isla, como Her-r 
mano mayor de Don Juan de Isla, Padre de nueftro Colegial Don 
Juan de Isla, Arzobifpo de Burgos, de quien ya hablamos, y donde 
dimos puntual noticia de fu aícendencia, que toca a nueftro Don 
Francifco, como también de todo lo perteneciente a d  luftre, y dif- 
tin dones de fu cafa de Isla. Fue
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Fue ; recibido por Colegial en 1 9. de Abril de 1 6 9 5 . En él ano 

de 16 98. fe graduó de Licenciado en Leyes 5 y en elmifmóporSarv 
Lucas fue Señor Reótor. En de ,17 15 .. llevó la Cathedra de De
cretales Menores,de la que afeendió hafta la de Vifperas de Cáno
nes. En los anos figuiences hafta.el de. 1 7 1 9. en que le honrró fu 
Macreftad con la Plaza de Juez Mayor de Vizcaya en la Chancilleria 
de Valladolid, fue promovido a la de Oidor del mifmo Tribunal 
en el año de 17 *9 . y en el de 173 $.fe le confirió la Regencia de 
Zaragoza; y exercicndo efte Empleo murió en.aquella Ciudad el 
añode 1740.TUV0 créditos de Miniftro muy integro, aunque da 
genio fuerce, por loque en las competencias que ocurrieron en fu 
tiempo entre la Audiencia de Aragón, y el Intendente Don Jofeph 
del Campillo, que defpues fue Secretario del Dcfpacho , nunca quifo 
ceder un ápice de lo que creyó pertenecía al Tribunal, no obftan- 
te las ordenes, que.fe le dirigian por el Cardenal de Molina, Go- 
vernador entonces del Confcjo , lo que le ocafionó padecer no poco 
atraíTo en fu carrera , pero acreditó en ella fu conftancia de animo, 
y el Íce inflexible a lo que no creía lo mas arreglado, y jufto.

Casó nueftro Colegial con Doña Ana de Avala,Hija de Don 
Francifco de Ayala, Archivero de Simancas, y de Doña .Ana Gallo,* 
de quien tuvo dilatada fucccfsion; y entre otros Hijos a D. Manuel, 
y a Don Ignacio de Isla , nueftro Colegial, de quienes fe hablara cu 
íu lugar i a Doña Maña de Isla, y Avala, que casó con Don Fran
cifco Preliezo, Canal, y Enrriquez, Señor de la cala de Prellczo en 
la Provincia de Licbana, y a Doña Bernarda de Isla, y Ayala, cafada 
con Don. Antonio del Corro j y Solorzano , Señor de la cafa del Cor
ro, en San Vicente de la Barquera, y ambas con fucccfsion ; y úl
timamente a Doña María Ramona , que efta cafada con Don Jofeph 
de Herrero, fin fuccefsion.

Fueron Hermanos de nueftro Colegial Don Pedro Fernan
dez de Isla , Señor de la cafa de Isla , con todas fus pertenen
cias, que haviendoscafado con Doña Maria de Llano, y Velafco 
ha dexado larga, y iluftre fuccefsion ; fiendo fus Nietos Don Juan de 
Isla, aótual Poffeedor de la cafa: el Marques del Pico de Velafco, y 
fus Hermanos Don Phelipe Muñoz de Velalco, Inquifidor de la Su
prema, y Don Pedro Muñoz de Velafco, ambos Colegiales nuef- 
tros, de quien fe hablara abaxo : Son también Nietos fuyos el Señor 
de la cala de Porras, y Villas de Cibdad, Brizuela , y Quintanabal-

5 7 ^  Hermana Doña Margarita de Porras, que murió poco tiem
po .
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po ha, fiendo viuda de Don Manuel Antonio de Orea fitas, del Cou- 
fcjó:.de-Ha'c^ RéjSi® f  b&ftíjpltlpb
Prieto Isla, Señor de 1. a . P r i e t o  la Montana , y de la de Ce- 
vallos, Cianza , con todos fus Patronatos: Don Francilco de Velaf- 
cq ,y. CeValiqs, Islar, : Seíior de i las. cafas Solariegas; de. ydáfco:de; la 
Rueda ,y  Ccy^ljps dejas Prefiilas ,■ que .ha viendo cafado con Dona 
Ana yieeo^ ;ie ;/Y^divieío^:HJja de Don Pedro de Valclivieíloi, Ser 
npr r cje efta ..éafc en Santitlapa, y : de Dona Luifa Sánchez de Ta- 
gle, tiene, a v0 P Q L f R o ñ a  • Antonia, y . Dona Maria de Ver 
laico ,y  Valdiviefo} y finalmente fop rambienNietos del Hermano 
mayor de nueftro Cqlegiaipqn Pedro Ruperto deVelafco., que 
caso con Dona Sebaftiana de Rivera., y Quzman, Hija de Don Die
go,.dé Rivera , Conde de; Alva-Real j y, de Dona1 Juana de Guzmán, 
de quien tiene fuccefsionj y . el citado Don Fernando de Velafco, 
Colegial del Mayor del Arzobifpo, y Prefidente de la Chancilleria de 
Granada,de quien hemos hablado en diferentes lugares de efta Hiftoria, 
que casó de primer matrimonio con Dona Nicolafa. de Montoya,y 
Moxicá,Señora del Mayorazgo de efta cafa enPiíucrga, Hija de Don 
Francifco de Montoya, y Moxica, Señor del referido Mayorazgo, y de 
Dona Terefa dq Riya-Agüero, del .que tuvo a Don- Jofeph, María, 
Don Fernando Jofeph, y Dona Maria Jofepha; y ¡ haviendo enviuda
do , casó fegunda vez con Dona Paula de Quevedo, Hoyos, y Col
menar , Hija de pon Gavino de Quevedo, y de Pona Paula de Que- 
vedo fu Sobrina, cfcfeendiente de efta: iluftre cafa de Quevedo, de la 
que puede verfe-lo que dice el Autor de la A JIurlas Ilu jirada, ro- 
tno , i .  .parc.Ci* fól*. I 7p. ' ; i : i : . - ••

: Las Hermanas de nueftro Colegial fueron : Primera, Dona Ma- 
ria de Isla, que^casó conDon Pedro de Volateo .Santelizes, Cavallero 
del Orden de Santiago, Señor de .efta cafa , en la Villa deMoxa, cu
ya fuccefsion referiremos quando tratemos de fu Nieto Don Domin
go de Velafco al num. v6o. y la,fegunda, Doria Ifabél de Isla; que 
casó con Don Carlos de Isla Venero, y . fueron Padres de Don Pe
dro de Isla, Venero, de quien también hablaremos abaxo al nu
mero 17  z.
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• u 6 T \ O N  JOSEPH deOzcarizyy Artiedá  ̂natural de Lum- 

; :j[: - j  bier, Dioeefisde Pamplona , Bachiller Canon ifta, Hijo 
de Don Fráncifco de Ozcariz , originario ‘del mífmó Lugar deLúrm* 
bier¡ y de Dona Graciófa deArtieda óriginariadel Palacio, y Lugar 
de Artieda ¡  crí Navarra : Nieto por linea paterna d e  D o n  Pedro, de. 
Ozcariz, y de Doña Anade-Bufdafpal; y por la materna de Don 
Juan de Ártíedá  ̂ y de 'Dolía;Ana de Ayeíla*  ̂ ppr;:;/í 
-d. < Fue recibido pot Colegial en -1 9 . de Abril de: 1 6 95 * En el : de 
t 6 98. fe graduó de Licenciador cñ Leyes i y enr él de: -1706* faltó a 
fervír la Fitcalía de la Iñqüifícion de Logroño , déla que fue promovi
do poco defpues ala niifnia Plaza en el Tribunal de Granada* En ei ano 
de 1714* vino a Madrid proviilo en la Plaza de Inquiíidor de Cor
tey y el 17 1 7; le honrro S* Mi con la del Con fe jó de. la Suprema,1 
que excretó háfta el de x 7 z x. en que acabó fu vida 'lleno de mé
ritos , pues toda la empleó ¿n el exercicio de las virtudes, y en el re-, 
tiro Vy abftracciorí: can feparádode los negocios dé la Corte, como-' 
fi viviera en una Aldea, empleando fu renta en limofnas, y ateío- 
rando riquezas para el Ciclo. Fue Cavallero del Orden de Santiago, 
y de la iluftrifsima Eimilia de Ozcariz ¿ de la que diremos algo;cu1 
la entrada de Don Julián de Ozcariz nueftro Colegial al num. z‘4$. 7 

1 z 7 D on  Agustín  de Aguirre, y Élizalde, natural de Azpey-; 
tia , Diocefis de Pamplona, Bachiller Jurifta : Hijo de Don Juan An-? 
ronio de Aguirtey originario de Azpeytia,'y de Doña JofepHa de 
Elizalde,'originaria de Toloía: Nieto por linea paterna de Don Igna
cio de Aguirre, y de Dona Aguililla de Amafia i y por la materna 
de Don Martin de Élizalde, y de Doña Jacinta dé Alzaga.

Fuerecibidojtór Colegial en z z, de Oótubrede : 1 6 9 5.En el aho 
de 1698. fe graduó de Licenciado en Leyes ; y por San Lucas de 
1 700* le tocó la fuerte de Señor Rector. En el poco tiempo que 
dluvo en el Colegio manifeltó íingulanfsima habilidad, y una con
tinua aplicación , que prometían havia de íer uno de los iugetosmas 
excelentes de la Univcrfidad i pero haviendo heredado fu cafa, por 
muerte de fu Padre, y fer el Hijo mayor, le  del pidió del Colegio; 
y pallando a fu País contraxo matrimonio con quien diremos aba- 
x o , en cuyo citado permaneció poco tiempo ¡ y haviendo enviudado



de Sari BattHoíómé, $77 '
fe Ordeno - de Sacerdote ,y  vivió: el refto de fu vida ficrido el: exerrH 
pío de toda aquella ■ Comarca:, empleado ¡en Mifiióhes> tn el eftudio 
de las Sagradas Letras, y en el Confeífonario, en el que fue Dircéto* 
dé la Venerable Yirgen Sor Jofepba del Santifsimo Sacramento, Ila-r 
mada .enelfiglo Dona Jofepha .de Larramendi, Religioía Recoleta ea 
el Convento de I Santa Brígida ; de la Villa < de Azcóytia, cuya admi
rable- Vida llena de; prodigip^,efcrivió¡íitjeftro ColegialLpara,e lco 4 
mun aprovecharnienro. Tuvimos la ocaíion. de crátrale el ario de 
,i 72 i. con. el motivo de haver paíTadora:las Pruebas de DonJoa-f 
chin Hurtado de Mendoza ; y haviendonps hofpedadp en fu , cafa¿ 
pudimos obfervar algo¡ de fu virtud , :y fingulares; taienros-, MUrió 
en‘fin:con tanta.opinión,y crédito de vivtuofo »corno de do&dV>$ 
erudito.. :.y v . c¡ -i.O ::-¡j

i . ICasó nueftro Colegial en fu Villa de Azcoy tia con Dona Roía de 
ldiaquez, Hija de Don Francifco de ldiaquez, y de Doña Maria Luifa 
de Eguia, y Hermana de nueftro Colegial Don Antonio ldiaquez, de 
quien ya eferivimos, y del primer Duque de Granada de Ega, y tuvo 
por fu Hija única. a Doña María Manuela de Aguirre, y ldiaquez, 
que casó con Don Francifco Xavier de Eguia, y Arteaga, Marqués, 
de Narrosde quien tuyo a Don Joachin María, á Don Xavier Igna- * 
ció, (in eftado, y á Doña María Jofepha : El Don Joachin María íe 
halla cafado con Doña Maria Luifa de Corral , Hija de Don Joícph 
de Corral, y de Doña Terefa de Aguirre, y Ayanz, y tiene, por ius 
Hijos a Don Xavier, y Doña María de la Cruz, Eguia, y Corral; y 
la Doña Maria Jolepha efta viuda de Don Faufto de Corral, y Aguir-r 
re, de quien le quedó otro Don Faufto de Corral, y Eguia, que ha-; 
ció pofthumo. . ..

1 z 8 D on M a n u el  de la Portilla, y Herrera , natural de San-? 
tandér, oy Diocefis ejufdem , y antes de Burgos, Bachiller Canonifta, 
Hijo de Donjuán de la Portilla, originario de Bejoriz ¿en el Valle de 
Toranzo, y de Doña Cathalina de Herrera, originaria de Herrera, en 
el Valle de Camargo: Nieto por linea paterna de Don Juan de la 
Portilla, Caftañcda, y de Doña Lucia de la Mora i y por la materna de 
Don Juan de Herrera, y de Doña Maria Trapaga; fegundo .Nieto de 
Don Juan de la Portilla, y Cevallos, y de Doña Maria CalLi fteda} Ce- 
yallos; tercer Nieto de Don Juan García de la Portilla , Ruiz de Ville
gas, y de DoñaToribia de Cevallos squ a reo Nieto de Don Rodrigo 
de la Portilla, y Cevallos, y de Doña Clara Ruiz de Villegas, Hija de 
Sancho Ruiz de Villegas, y de Doña Clara de Villegas, Señora de la 
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DB DON J O S E P t í  DE ■ 0 Z G X R 1 Z ,  DEL CONSEJO
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' ' i  i  6 -íW^VON-JOSEPH de OzCariz V y 'Ártiedá £ hatíiral de Lum-1 
: :.y  J  '■ bier, Dioeefisde Pampíóna, Bachiller Canoniza, Hijo

de Don Francifco de Ozcariz, origiñario'del mífmóLugardeLúrn^ 
bicr ¿ y de Doha Gracirifa de Arriédá originaria del Pálació ¿ y Lugar 
de Arcieda ¡ cu Navarra : Nieto por linea paterna dé Don Pedro, de. 
Ozcariz, y de Dona Ana ¿ c  Bufdafpal; y por la'materna de Don 
Juan- de Airtiédá  ̂ y de.Dovia Ana^dd Ayefla*

; Fue recibido por Colegial en 1^Vdé Abril de i 69 5. En el de 
i  6 9 $ . fe gradüb de' Licenciado: en Leyes e y enf el de Y700. falio a 
fervir la Fiicalía de la Ihquificion de Logroño, de lá que fue promovi
do poco defpues a la miftna Plaza en el Tribunal dé Granada* En el ano 
dé 1 7 1 4* vino a ^Madrid provifto en la Plaza de Inquifidór de Cor
te y el t 7 x 7; lehonrro S* M; con la del Confejó de_ la Suprema» 
que exerció- hálta él de 1 7 1 1 .  en que acabó fu vida lleno de ;m¿- 
ritos, pues toda la empleó ¿n el exercició de las virtudes ,■ y en el re->' 
tiro ', y abltcaccion ; tan léparadodc los negocios dé la Corte ,■ como 
í i viviera en una Aldea, empleando fu'renta en limofnas, y áceíó- 
rando riquezas para el Ciclo. Fue Cavallero del Orden de Santiago, 
y de la iluftrifsima familia de Ozcariz ■ de la que diremos algo en 
la entrada de Don Julián de Ozcariz nueftro Colegial al num. 14 3 . r 127 D on Agustín  de Aguirre, y Elizalde, natural de Azpeyq 
tia , Diocefis de Pamplona, Bachiller Juriíta :Hijo de Don Juan AnJ 
tonio de Aguirre , originario de Azpeyria, y de Dona Jolépha de 
Elizalde,originaria de Tolofá ¡Nieto por linea paterna de Don Igna
cio de Aguirre j y de Dona Aguftina de Amafia; y por la materna 
de Dón Martin ■ de Elizalde, y de Doha jacinta de Alznga.

, Fue recibido por Colegial en>Y.deOótubrede 1 69 $.En claho 
de 1698- fe gradúo de Licenciado en Leyes; y por San Lucas do 
1700* le tocó la fuerte de Señor Rector. En .el'poco tiempo que 
eftuvo en el Colegio manifeító fingulanfsima habilidad, y una con
tinua aplicación ,que prometían havia de fer uno de los i ligeros mas 
excelentes déla Univerfidad; pero ha viendo heredado fu cafa, por 
muerte de fu Padre, y fer el Hijo mayor, íe delpidió del Colegio; 
y pallando a fu País contraxo matrimonio con quien diremos aba-* 
xo , en cuyo citado permaneció poco tiempo; y haviendo enviudado



de Sari Banhoíómé, 5 7 7
fe Ordeno; de Sacerdote, y. vivió el refto de fu vida fieridó el, exerrH 
pío de tóda aquella Comarca:, empleado en Misiones-, en el eftudio 
de las Sagradas Letras, y etlel CohfeíIbnario*en el que fue Dirc£tó¿ 
dé la. Venerable Virgen Sor Jofepha del. Sandísimo Sacramento, Ha?' 
madaen elílglo Dona Jofepha de Larramendi, Religiofa Recoleta en 
el Convento de Sanca Brígida de la Villa,de Azcoycia, cuya admi- 
rable .Vida llena dê  prodigios, efcrivió íiqeftro Colegial para , el co-- 
mun aprovechamientp. : Tuvimos la oe'afipn 'de tracrale el ahonde 
1 7 2 1 .  .con el motivo de havet pafladorallas Pruebas:de Don joa-* 
chin Hurtado de, Mendoza ; y  ha viéndonos hofpedado en fuca{a¿ 
pudimos obfervar algo [ de, fu virtud , ¡ y , fingularcs: talen eos. Mijrídf 
erí fin con tanta opinión, y crédito de virtuofo , como de doólo.y jj
erudito.-.: /•:. * v:. :7 v . :;b
: . ¡Casó nueftro Colegial en fu Villa de Azcoytiacon Dona R.ofadé 

Idiaquez, Hija de Don Francifco de Idiaquez, y de Dona María Luifa 
de Eguia, y Hermana de nueftro Colegial Don Antonio Idiaquez, de 
quien ya eferívimos , y del primer Duque de Granada de Ega, y tuvo 
por fu Hija única a Dona María Manuela de Aguirre, y Idiaquez, 
que caso con Don Francifco Xavier de Eguia, y Arteaga, Marqués 
de Narros, de quien tuvo a Don Joachin María, a Don Xavier Igna
cio, fin eftado,y a Dona María Jofepha El Don joachin María fe 
halla cafado con Dona María Luifa de Corral, Hija de Don Jofcph 
de Corral,y de Doña Terefa de Aguirre,yAyanz,y tienc.poc ius 
Hijos a Don Xavier, y Dona María de ia Cruz, Eguia, y Corral j yt 
la Dona María Jofepha efta viuda de Don Faufto de Corral, y Aguir-* 
te, de quien le quedo otro Don Faufto de Corral, y Eguia, que na
ció pofthumo.

1 i  8 Don M anuel de. la Portilla, y Herrera , natural de San-: 
tandér, oy Diocefis ejufdem y antes de Burgos, Bachiller Canonifta, 
Hijo de Don Juan de la Portilla, originario de Bejoriz en el Valle d¿ 
Toranzo, y de Dona Cathalina de Herrera, originaría de Herrera, en 
el Valle de Catnargo: Nieto por linea paterna de Don Juan de la 
Portilla, Caftahcda, y de Dona Lucia de la Mora; y por la materna de 
Don Juan de Herrera, y de Dona María Trapaga j fegundo Nieto de 
Don Juan de la Portilla, y Cevallos, y de Dona María Calbheda, Ce- 
val los i tercer Nieto de Don Juan García de la Portilla , Ruiz de Ville
gas, y  de DoríaToribia de Cevallos 5 quarto Nieto de Dón Rodrigo, 
de la Porcilía, y  Cevallos, y  de Dona Clara Ruiz de Villegas, Hija de 
Sancho Ruiz de Villegas,y de Doña Clara de Villegas, Señora de la 
. P a r t J l. Dddd ca-



v o l é g i ó  *
cafa de Villáfevil ,y  Azereda* quinto Nieto de Gutierre dé la Portilla, 
y Pacheco, (que fe hallo en los Defpoforios y que fe celebraron én la 
Montana el año de 1 497. entre el Principe Don juán i-Hija dé los 
Reyes Catholicos Don Fernando, y Doña Ifabel y y Madama Marga
rita de Auftria*, Hija del Emperador Maximiliano Primero , como Di
putado dei Valle de Toránzo, )'y deDoña Leonor :de Cevallos jfexco 
Nieto de Ruy Diaz de la Portilla ,y  Quevedo ;  y de Doña Elena Pa
checo j de la diftinguida cafa de elle Apellida; que huvo en Bejoriz; 
feptimo Nieto de' Sancho Ruiz de la Portilla ,7  Quevedo, y de - Doña 
Dorothea de Quevedo, y la Portilla $ oélavo Nieto de Rodrigo Diaz de 
fe Portilla, y Buftamance ¿y de DoñaEftcfania de Quevedo y Hijade 
ella ilullre cafa, de que fue ultimó Poífeedor Barón Don Francifco 
de Quevedo, y Villegas, célebre Autor Efpañól > bien conocido'por 
fus Obras *, nono Nieto de Ruy García de la Portilla y y Cevallos el Ca
ballero , y de Doña Magdalena de Buftamante i y décimo Nieto de 
García de la Portilla, y de Doña Emerencia de Cevallos el Cavallero 
de Puente Viezgo. '

Fue recibido por Colegial Capellán en 13 .de Noviembre de 1695. 
y poco tiempo deípuesfue nombrado juez Metropolitano de la Pro
vincia de Santiago, que exerció con mucho crédito , y aceptación, 
fiendo al mítmo tiempo Juez Ordinario Eclefiaftico, para la cobran
za del Voto de Santiago en losReynos de Caftílla, y León, yen el 
Partido de la Chancillada de Valladolid, halla que en el año de 1700. 
le nombro nuellro Colegial el Señor Don Balchafar de Mendoza, 
Inqiiifidor General, por inquiíidor Fiical del Santo Tribunal de Cor- 
dóva a donde poco deípucs pafso a Plaza encera. Fue uno de losln- 
quifidorcs de mayor crédito, y de los mas exa&os en el cumplimiento 
de las obligaciones de fu minillerio; y quando penfaba el Señor Don 
Juan de Camargo, confu ltarle para el Con fe jo de la Suprema , murió 
en Cordova el año de 1 7 3 1 .  Dexó al Colegio doicientos du
cados. ■

Efcrivio un Libro de a folio intitulado: Efiahlecimiento yK eg la s\y  
Privilegios del Sam o Oficio 9 que no fe ha imprcífo: Obra digna déla 
luz pública, que para en poder de fus Herederos.

Fueron Hermanos de nuellro Colegial, Don Juan Antonio de 
la Portilla , y Herrera, Cavallero del Orden de Santiago, Cavnllerizo 
de la Reyna Doña Mariana de Neoburg , Regidor perpetuo de Sarn- 
tandér , y de Madrid, y Corregidor, Intendente de la Ciudad, y 
Reyno de Murcia,donde por eipecialorden del Rey levantó el Ef-



¡candarte en la Proclamación deLSeñor Don "Luis 'Primero, para eví  ̂
tar algunos alborotos, que fe íufcitaron con eftaodafion■, haciendo 
efté A£to con el mayor lucimiento ' y quietud. Caso dós veces, la pri- 
mera con Dona Juliana Fernandez, Montero, de quienru v o á  Do- 
íta Maria Francifcade la Portilla , que eftuvo cafada'con Don Joféph
Fernandez de Lima, y la Portilla: Del íegundo matrimonió de Don 
Juan Antonio de la Portilla; con Dona Maria Sánchez de Guzman, 
nacieron Doña Ana María, y Doña Maria Ciará de la Portilla,y 
Guzmán, de las quales la mayor Doña Ana Maria, casó con fu Pri
mo Don Jofeph de la Portilla, Señor, y Pariente mayor de la cafa de 
la Portilla, Cavallero del Orden de Santiago, y Oidor de la Chanci- 
llcrla de Granada, que murió viudo, y Ordenado de Presbytero ¿ ha
biendo quedado de efte matrimonio por único Hijo, y Succeflor en 
Ja cafa Don Ramón de la Portilla,que fe halla de1 Profeflbr en la 
Univerfidad de Valladolid , y es Opofitór -en ella ¡ á las Cachedras de 
Cánones, y Leyes: Doña Maria Clara de la Portilla , y Herrera, única 
Hermana de nueftro Colegial, casó con Don Balchafar de Quevedo, 
Cavallero del Orden de Santiago, de quien no tuvo fuccefsion.
, . Ha dado efta cafa de Portilla muchos , y muy iluftres Hijos á la 
Iglefia , al Eftado, y á la Monarquía , haremos folo memoria de al-* 
gunos de quienes tenemos mas individual' noticia; . Eftos fon, Don 

.Fray Francifco Antonio 2!e la Portilla, Primo de nueftro Colegia!, 
Obifpo de Mallorca, cuya incomparable fidelidad, y afetfto al Señor 
Don Phelipe Quinto en la fublevacion de aquel Reyno, puede verfe 
en los Comentarios del Marqués de San Phelipe: Don Antonio de la 
Portilla, Hermano de fu Padre , que murió con créditos de gran Sol
dado de Capitán de Infantería: Don Pedro de la Portilla, Mesía, Pri
mo de fu Abuelo, Colegial de Santa Cruz, y deípues de otros Em
pleos, Miniftro del Confejo de Hacienda: Don Gcronymo de San 
Vítores, y la Portilla, Primo del antecedente, Regidor de Burgos, del 
Orden de Santiago , del mifmo Confejo de Hacienda; que fe halló 
en las Cortes, en que íe juró al Principé. DonBalcha&r Carlos, cuya 
cafa ha recaído en Don Rodrigo de . Orozco, Regidor de Ubeda, 
Marqués déla Rambla, y declarado ¡inmediato Succeflor á el Eftado, 
y Grandeza de Priego : El Venerable Padre Diego Luis de San Víto
res , y Portilla, Hijo del antecedente, que fiendo Religiofo de la Com
pañía de Jefus, fue Proco-Marcyr de las Islas Marianas, por lo que ¡fe 
efta tratando deíu Beatificación: Donjuán de la Portilla, Duque, y
Don Francifco de la Portilla,Primos carnales de lufegundo Abuelo,*

Dddd JkP a n ,!! . Ca-



Cavalleros del Orcfcn.de. Santiago ,que dexaron efcricas muchas,y

ÍXFernando, y haviendo renunciado vanas Mieras, en que rué pretea- 
tado: El Señor Pedro de la Portilla, Primo carnal de fu tercer Abue
lo , que firvid con mucho crédito al Señor Don Phelipe Segundo , y 
le acompañó, quanda pafsó el año de 1554- a Inglaterra a cafarfe 
con la Keyna Doña María y defpues en el viage que hizo a Bruselas, 
a verfe con fu Padre el Señor Emperador Carlos Quinco: Don Pedro 
de la Portilla , Cevallos, Colegial del Mayor de Santa Cruz, y Inqui- 
fidorde Cordova: Don Juan de Quevedo, y Portilla, Primo de fu fexco 
Abuelo, primer Obifpo de Santa María de la Antigua, oy de Panama, 
ó el Darién, que fue quien reduxo al Gremio de la Igleíía la mayor 
parte de aquel' Obifpadó, a Cofta de innumerables trabajos, y defen
dió por derito, y  de palabra, en prcfencia del Señor Emperador Car
los Quinto,la Coriduóta de los Efpañoles, primeros Cónquiftadores 
de la America, contra el Obifpo de Chíapa Don Fr. Bartholome de 
las Cafas, ó Cafaus, como lo refiere Herrera en fus Decadas.

La cafa Solar de Portilla en el Lugar de Bejoriz! es antiquísima, 
teñí en do fe por cierto, que fu principio es del rienípo del Rey Don 
Alonfo Primero; Hacen honrrada mención d e  ella, aunque con al
guna variedad, Salazar, en fus Obras manüfcritas : Diego Hernández 
de Coria, en fu Nobiliario: Aponte, Lucero de ía Nobleza; y Tutor, 
Hiftoria de Soria, y fus PoíTeedores gozan de Afsientos principales en 
fu Iglcfia Parroquial, y de otros honores, y preeminencias de difida
ción* Eslo oy Don Ramón de la Portilla, Hijo de Don Jofeph de la 
Portilla, Buftamante , Oidor que fue de Granada. De la cafa de Her
rera , trataremos en la entrada de Don Vicente de Herrera, y Rivero 
al num. Z74*

D E L  I L V S T R JS S I M O  S E Ñ O R  D O N  B A R T H O L O M E
■■ de San M a rtin  D r ib e , Obifpo de Falencia ,jy Conde

^%ON BARTHOLOME de San Martin, y Uribe, natu- 
' : r a l de Jaén, Diocefis ejufdem, Bachiller Theologo,

de Pernio

Hijo de Don Pedro de San Martin, natural, y originàrio de la milma 
Ciudad, y de Doña María de Uribe, y Caftro, natural, y originaria 
de Martos: Nieto por linea paterna de Don Miguel de San Martin,

■ y



de Sm.  B^dsoloftiè. 5 8.%
y  de DóñaFrancífca dé R us} ypér la macerñ^'d^D’oñ Jaart d é  Urí- 
be3y de Dona Geroriyma de C áff^ í fegmídáMécode É>o^Die  ̂
*go de San Martin Villar j y de Etóna ^Leoiior doTórres,. Hija de 
los Condes de Villar Don Pardo, cuya caía póííeeoy el Marques dé 
Belgida; tercer Nieto dé Don Fratídíco López de San Marrirt Villar, 
y  de Dona Cachalina Alonfo Delgadovquarto'Nieto* de Don Pedro 
Fernandez de S'an Martin, y de Dona Ana Mesla dela Cerda Vi
llar i quinto Nieto de Don Juan' de San M artiny. Monfatve; fexto 
Nieto de Ruy Perez de San' Martín, Regidor de Ubeda , y de Dona 
Beatriz de Monfalve, Hija de Don-Luis de Moníalve, y de Dona 
María de Velafco ; feptimo Nieto de Alónfo Perez dé San Martin  ̂
Regidor de Ubeda j oáravo Nieto de Fernán Rodríguez de' S* Mar
tin j uno de los Ganadores:dé Jaén $ óono Nieto de Ruy Perez de San 
Martin; décimo Nieto de-Fernán Sancho de San Martin i Undécimo
Nieto de Sancho de San Martin* duodécimo Hiero de Ruy Rodrí
guez de San Martin í y dccimócercíoNiéto de Ruy perez de San Mar
tin,como confia de-los Papeles del-Archivo dé efta cafa , de que 
fe nos ha remitido copia, Gendo eftafamilia defcencíenté de lós Con  ̂
des de Barcelona , como lo dice Ocaríz en (a N o b ilia río , Arbol 1*
fol. 1 8 4. * ‘ ; ; 'V • • ; ; * ■ ■

Fue recibido por Colegial en i i  . de Febrero de 1 6 9 é . En el 
ano de 1 6 9 9 *  fe graduò de Licenciado en Theólogía; y en el;fi
ggente llevó la Penitenciaría * de la Santa Igléfiá de Jaén fu ¡Patria* 
de primera opoficíon. El ano de i7  t4*fiendo Coniiílario General de 
Cruzada el Señor Don Francifco Ramírez de la Pifcina le encargó el 
Sermón de la Bula,por el gran credito, que cenia de infigne" Orador* 
y haviendo venido à Madrid con eftc motivo , acredito, que el con
cepto , que fe tenia de fus prendas, y literatura era muy inferior at 
merito de fu perfonajy afsí immediatamente le nombro S. M. por 
fu Predicador, y el Señor Don Juan de Camargo, íiiquifidor Gene
ral, le hizo Calificador del Confe jo Supremo de La General InquiíU 
cion,y Juez Revifor de codas las Librerías del Reynojy en el año 
de 1 7  3 3. le preferito fu Mageftad patá el Obiípado de Patencia:* Ent 
los fíete años, que governò cita Iglefia-, manifeftó fus fingulares ta
lentos , y un zelo propio de fu Paftoral Minifterio, empicado codo en 
la Vifita de fu Obiípado, en la reforma del ELládo Eclefiaftico ', y en 
el focorro de las necefsídadcs publicas, y fecrecás’, y en tan fancos 
exercicios de piedad le cogió la muerte a fines del año de 17  40. ha
viendo embiado el antecedente de 1739* feis mil reales al Colegío 
por Legado. Fue-



48  z . Colegio Viejo
Fueron Hermanos de nueftro ColegialDoña María de San Mar

tín v y Uribe, Abadefa en el . Convento de Santa Clara de Jaén ; Fr. 
Nicolás, del Orden de Santo Domingo, Colegial en el Mayor de 
San Gregorio de Valiadolid , Maeftro de fu. Religión, y Calificador 
del Santo Oficio 5 Don Manuel, Capitán de Cavallos del Regimien
to deJaensyDon Pedro.deSan Martin, y Uribe, que como ma
yor fiie Veintiquatro de Jaén, Capitán de Cavallos del Regimien
to de Granada, y Gentil-Hombre de Boca de S. M. que caso con 
Dona Maria^Matilde Coello de Portugal, y tuvo por fus Hijos á Dona 
María San Martin Coello de Portugal, Religiola de Santa Clara de 
Jaén > Don Bartholomé, Abad de Hermedes, Dignidad de la Sanca 
Iglefia de Palencia; Don Diego i Colegial del Mayor de Cuenca, y 
Canónigo Lectoral de la Santa Iglefia de Murcia; Don Pedro, y 
Don Francifco de. Paula5 Don Antonio, que fue Cadete del Regi
miento de Cavalleria de Flandes ; y a Dona Juana de San Martin Coe
llo de Portugal, y Uribe, que caso con Don Matheode Velez, Enrri- 
quez dc Heredia, y tienen a Don Miguel de Yelez San Martin Coe- 
Uo, y Uribe, . , . ; .

La Madre de nueftro Colegial Dona Francifca de Uribe fue 
hermana entera de Don Aguftin de Uribe, Cavallero del Orden de 
Santiago, y Veintiquatro de Jaén , ambos Hijos de los nombrados 
arriba, como Abuelos maternos de nueftro Colegial, y Nietos de 
Don Juan de Uribe,y Salazar, Señor deefta cafa en la Ante-Iglefia 
de San Miguel de ;Yureca , Merindad de Durango, y Alcayde de 
la Pena de Marcos, y de - Doña: Francifca de Ortega, y Valle jo; 
fegundos Nicros de pon Juan Marrincz de Uribe, Señor de la re
ferida cafa,y Regidor de lá Junta del,Señorío de Vizcaya, y de Do
ña Inés de Bcdia,y Salazar; terceros .Nietos de Don Pedro Martí
nez de Uribe, Señor de eftacafa, y de Doña María Ana deBazeta; 
quarcos Nietos del Capitán Pedro de Uribe> y quintos de Andrés de 
JLJribe Leguinechea, que vivió en Zornoza, y Bermeo.

El Don Aguftin de Uribe, Hermano de Doña Francifca, y Tio 
tamal de nueftro Colegial, tuvo en Doña Mariana de Robles fíete 
Hijos , que fueron Don Luis ,y  Don Nicolás, Capitanes de Ca
vallos ; Don Jofeph , Page del Señor Carlos Segundo: Don Juan, 
que entro en la Compañía, y fue Procurador General de las Pro
vincias de Indias en efta Corte; Don Miguel, que figuió el Eftado 

j^l^gfiaftico: Doña Geronyma, que cafada con Don Fernando de 
pontreras, Cueva, Veintiquacrp de Jaén, tienen dilatada fuccefsion,

y .



de Sari Barthólójbé. * x
y Don Aguftin, Cavallcro del Orden de Santiago, que como mayor 
os Veiritiquatro dejaén^yhavifcricfo cafadoafoDoriá^ Rofá Marraf 
Fernandez, Buenache, y Patino, tiene a Doria Juana, (que casó en 
Lucena con Don Francifco de Paula Ramírez de Arellano, y Pobla
ciones j de quieri: tiene dos varories,y dos hembras:) aD on Pedqo, 
Cavallcro del Orden de Alcantára ¿que {irve en; las Reales^Guardias 
Marinas ¡ a Don Manuel, Colegial del SacrorMonte de'Granadavyi 
a Don Aguftin, del mifmo Orden <ie Santiago  ̂que en Doria Mariaf 
Leonor de Porcuna , de quien fe halla viudo ,'ha. ceñido, a otro Doi^ 
Aguftin de Uribe,y Porcuna, fuccetlbr, de la caía de lu Padre., yAbuelof

D E  D O N  A L O N S O . G IL  D E  S A N T A  C E f U Z , r> R .IN C 0 N >  
■ '1 -  -• • ' del Confejo de la Suprema Inqiiijicion, ; ,:><J

[I jo  TT^XON ALONSO de Santa Cruz, y Rincón, natural de 
•, : |  - J  Caíarrubios del Monte, Dioceíis de Toledo; Bachi
ller Jurifta, Hijo de Don .Manuel de Santa Cruz, originario de Soria, 
y de' Doria Tereía del Rincón , natural, y originaria de Borox: Nieto 
de Don Alónfo de Santa Cruz, y de Doria Cathalina Herrerô  por la 
Knea paterna ; y por la materna de Don Luis del Rincón, y de Doria 
Ana Gutiérrez de Paramo. o . ; . .. ! - s

Fue recibido por Colegial en i 6 t de Julio de 1 6 9 6 . En el ario 
’de 169 9* le tocó la fuerte de Serior Reótor; y el de 1 7 0 1 le nom« 
bró nueftro Colegial.el Serior Don Balthaíar de Mendoza, para la 
Fifcalia de la Inquificion de Murcia i y por., probarle mal aquel tem
ple , le pafsó a igual Plaza en el Santo Tribunal dcLlerena: de eft$ 
pafsó el ario de 1 7 1 i. ael de Sevilla ; y en el de 1 7 1 8 .  le nombró 
nueftro Colegial el Serior Don Juan . de Camargo ,por Inquifidor de 
Corte: En el de 17  3 5. le honrróS. M. con Plaza de la Suprema, que 
cxerció hafta el de 1746 . en que murió, dexando en aquel Conleja 
créditos de Miniftro integerrimo.. Vivió tan abftraido de todo co
mercio, que apenas le conocían en la Corte otros que fus Compa
ñeros , que publicaban deípues deíu muerte fu fmgular virtud, y lo 
mucho que havia perdido fu Tribunal en fu voto. Efta Ícpulradoen 
el Colegio de Doria María de Aragón de Religioíos Aguttiaos Cal
zados. '

DE



lO
J

%

i-.

P E  D O N  F R A N C I S C O  D E , / í L ^ A ^ J D O t
í • í y ^ r o n  \djjojlolico. . . h; ' ¿'

. [j 3 1 V * \ O N  FRANCISCO de Alvarado, y, Noriega ; natural 
- f  . J . de Madrid; Diocefis de Toledo- Bachiller, jurifta/ 

Hijo de Don Diego de Alvarado , originario de Limpias, en las Mon
tanas , Cavállero del; Orden de Santiago, Colegial Mayor de San Ildc?: 
fonfo de Aléala , y de los Confejos de Indias ¿ y Caftilla, y. de Dona 
Bernarda Antonia de Noriega/ originaria de. Llanes , ; en ;Afturias; 
Nieto por linea paterna de Don Juan de Alvarado, y de Doña Maria 
de Rivero ;• Señora -de efta cafa * en la Villa- de Limpias  ̂y por la ma
terna de Don Diego de Noriega ,y  de Doña Manuela de Arriera * fe
cundo Nieto de Don Juan de Alvarado, y de Doña Ifabél de Arre
dondó 5 tercer Nieto de Don Fernando de Alvarado; y de Dpña Ma
ría de Alvarado j quarto Nieto de Don Garda de Alvarádb, Hermano 
fegundo de Hernán Sánchez de Alvarado, Progenitor de . los demas 
Señores de tila cafa , Patronos de San Andrés de Rafines, y Señores 
propietarios • de Limpias,de qüe oy es PoíTeedor Don Mathéo de Ve-¡ 
laico Alvarado, como queda dicho arriba en da entrada de nueftro; 
Colegial Don Mathéo de Vela feo , numero 19 . quinto Nieto de 
Sancho Garda de Alvarado , fundador del Mayorazgo de efta ca
fa chaño de 1509. fexto Nieto de Sancho; Garcia de Alvarado* 
y deprimo de otro tercer Sancho Garcia, de * Alvarado , que en el 
año de 1455.  vinculó cambien el Compatronato de San Andrés 
de Raimes. ’i

Fue recibido por Colegial en 2,8, de Abril de 1 6 9  7. Siendo Ca- 
vallero del Orden de Santiago > y de tan acreditada virtud, que en el 
año de 1 69  9. trocó la Beca por la Sotana de la Compañía de Jefu% 
donde fue obfervantiísimo Rcligiofo, y zelofifsimo del bien de-lajs 
Almas, por lo que luego que cumplió fus Votos, y leyó .Thcología 
Moral en el Colegio de San Ignacio de Valladolid, ie dedicó enterar 
mente a los fervorofos Exercicios de fu Santo lnftituto en la vifita de 
Enfermos, en las Cárceles, y Hofpitalesen no apartarfe del Con- 
feífonario, en continuas Milsiones, y Platicas; ,y finalmente en fer un 
exa&ifsimo Miniftro Apollolico. Maceraba fu cuerpo con fangricrv- 
tas, y frequentes difciplinas con ramales de puntas de alambre, que 
fe le hallaron teñidas de fu inocente iangre, de que efkaban falpica- 
das todas las paredes del retrete donde las tomaba; y íiendo toda fu

vi-
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vida un precipfb, texido de ̂ irci^dà^pi^enci^i ^p^oróficaciones.’̂  
Remitimos à nueftros Ledtorps à la C^rtà’ ciccul^r^edificante, q̂ ae fc- 
efcrWip ( defpujqs de fu muerte , j  de Ma^p f de. 1 7 2 7.^
en ; que fe refiere .con mayqr ; extenfion ■ lo que, queda dicho,. Murió* 
nueftro Colegial ; cplmadode méritos,, y virtudes el dia: "% j ‘ de Mayp * 
del referi do ano de 1 7 1 7, a los_quarenta y .. ocho años de edácl > y  
yeintey nueve de Religión.:, . Y , - ; - (  ̂ V\. ;
. ./ Son Sobrinos denueftnq Colegial como Nietos de Don Jo-f 
feph de Alvaradq, Hermano .mayor ; de fu Padre Pon piego deAW 
varado, Señor que fue deefta, cafa en Colindres : Don Luis dcAU‘¿ 
varado , y Gallillo , Cayallero del prden.de Santiago ,Poífeedoc 
a&ual de efta cafa , Oficial Mayorde la Secretaria de Eftado, y del 
Peípacho Uni ver fai de Hacienda, y Secretario de la* Real Junta .de 
Comercio 3 . Moneda, y Minas > y pon Aguftin de Álvarado, Abad 
de : la Infigne Colegial de Olivares, y antes Colegial Mayor del Arzô  
biípo. . :t;. ■ -,
. ¡ Fue Hermana de nueftro Colegial, Doña Maria jofepha de Al va* 
rado, y Noriega, que caso con Don Diego Antonio de Noriega, Se
ñor dé Penduele, y Mijares, C avallerò del .Orden de Santiago , y  
Marqués de Hermofiila, y fueron Padres de Don Jofeph de Noriega, 
y Alvarado, Cayállero■ del mifmo Orden, Coronel de Cavallerìa,y 
ícgundo Marqués de Hermofiila, quien tuvo en Doña María Te- 
reía de Noriega , a Don Diego Jofeph de Noriega , y Alvarado, 
tercer Marqués de Hermofiila, Capitari de Cavallos del Regimiento 
de Móntela, y r Gentil-Hombre de Carnata deS. M. aDon Jofeph, 
que es Canónigo de Palencia ; à Don Pedro, que vive en efta 
Corte fin eftado; y a ;Doña Antonia , que eftuvo cafada con 
Don Diegoj Hurtado Y Eiirriquez , Cayallero iluftre de la Ciudad 
de Toledo, con fuccefsion,. El Don Jofeph fe halla viudo d¿ Doña 
Joachina Ximenez de Ürrca, Condefa de Bervedel, Hija de Don Fran- 
cifco Ximenez de Urréa , y de Doña Nicolafa Caverò , fin fue-, 
cefsion. . . . .

"13 Z . Don Nicolás . Salgado ,y  Armada, natural de Santiago 
vde la Parada, Dipccfis de prenfe, Bachiller Theologo, Hijo de Don 
Gonzalo de Salgado , originario de Gargalo, Señor de, las Fortalezas 
cíe Borregueyros, y Parada, y de Doña Leonor Maria de Armada, ori
ginaria de San Salvador de Vide, del mifmo Obifpado de Orenfe; 
Nieto por linea paterna de Don Juan de Salgado, Gundin ,y  Piñéyro, 
.y de Doña Ifabél de Aballe, y Acuña, (Hija de Don Gonzalo de Aballe,
, P m .lL  "  ............. “  Eeee * 1 ' ■ " ‘ Se- '



r J , *

Sthdí del Cbtófefe Lamalpríga, y de Dona María de Nóvdájyy por 
l i  ' tnarerná^de Do n Juari de; Armada , Sériór de el Cafar, y del Po- 

de Villaíríéa , y CdrricHóúfp j ( Hijo del Capitán Don -Sebafc 
tlarí de Armada, Dueño déla cafa del Cafar,y del Pozo de Villaw 
líieá, y Corrichoufó, y de Dona Fraricifca Fernandez de Araujo, Se- 
ódra de las cafas de Gargalo y y del Coto dé Lamalonga,) y dé Do- 
ha Ifabél de Salgado, y Mendoza, (Hija de Don Pedro Salgado, y dé 
Dona María ac Mendoza:) fégurído Nieto de Don Antonio de Sal
gado \ Gundin, y Piñeyro, Señor de Borragueyros, Cavallero del 
Orden de Santiago, Comiífario General de la Cavalleria de Galiciaj 
y Doña Sufana Salgado: tercer Nieto de Don Thomas de Salgado  ̂
Gundin,yPiñeyro,y de Doña Inés Yañez de Ventofa, (Hija de Don 
Frandifco Gómez de Ventofa, y de Doña Leonor Vázquez de Prado:) 
quarto Nieto de D- Bafco Gómez Piñeyro, y de Doña Suíana Salgado, 
cuya afcendencia dexó anotada en el Libro de la Hiftoria de nuefttd 
Colegio el Señor D. Luis de Salcedo, y Azcona, Arzobifpo de Sevilla.

Fue recibido por Colegial en 13 . de Noviembre de 1 ó9 8. En 
el de 170 1 .  fe graduó de Licenciaco en Theologia; y el fíguien* 
te llevó Cathedra de Regencia de Artes. El año de 170$.  obtu
vo la Canongia Leótoral de Efcritura de la Sanca Iglefía de Falencia} 
y en el de 1710.  pafsóa oponerfe a igual Prebenda en la Santa Igle-i- 
fia de Santiago,y dcfpues de haver exercitado, antes de proveer-* 
íe , 1c aíTaltó una enfermedad , que en breves dias le quitó la vida 
¿n aquella Ciudad. :15 j D on Fr a n c isc o  Jofeph de Zavala, y Arambum , natu-» 
ral de Zaldivia, Diocefis de Pamplona, Bachiller Jurifta, Hijo dé 
t>on Diego Antonio Zavala, natural, y originario de Villafranca, 
en la Provincia de Guipúzcoa, Cavallero del Orden de Santiago, 
Govcrnador, Superintendente, y Veedor perpetuo délas Fabricaste 
Armas de Tolofa, y Plafencia , y de Doña María de Aramburu, na-i 
rural, y originaria de Irun , en la mifma: Provincia ¿ Nieto por linea 
paterna de Don Domingo de Zavala, que tuvo los mifmos EtnC 
picos, que fu Hijo, por ier propios de fu cafa, y de Doña Marga
rita de Arteaga 5 y por la materna de Don Pedro de Aramburu i y 
de Doña Maria de Abutruza * fegundo Nieto de Don Domingo de 
Zavala, que fe halló de Capitán de la Galera nombrada la Gra
nada de Efpaña, en la Batalla de Lepanto, y recibió en ella veinte 
'y fíete heridas.

Fue recibido por Colegial en 1 1 .  de Enero de 1 6 99»  pero a pó«
• — co



de
Co tiempo te-füeprecifó ábahdoñar 1 a carrera literaria ¿pórhávér he
redado por muerte de fa hermano mayoría cafafyycóñ éllstd'Efti-'’ 
pico de Veedor Superintendente Generäl de las Fábricas de i tas 
más de la Provincia; de Cantabria, que es heredicario eti fu !fámi-' 
lia ¡ y pide pcrfbnal afsiftencia, y refidéncia del Poffeedprea-j la Peo- ■ 
viWia. Era lugétó de mucha habilidad, y aísi fe finrió machó en 
ei Colegio furetiró. :  ̂ ¡:h /\
* - Caso el año de 1 7 0 1 .  con Dona Mana Francifca; Velez Idiaquez 
y Alzolaras, Hija de Don Antonio Francifco Vclczdc Idiaquez, y Al-' 
zolaras, Señor dé la cafa,Torre, y Palacio deÄlzölaras, Ca vallerodel 
Orden de Santiago, y de Doha Maria Jofephá de Cutuneguieca, é 
Ilumbe, y tuvo de fu matrimonio a Don Manuel Joachin de Zava~ 
la, y Al zolaras* ¿¡que- ha viendo cafado con Dona Maria deArambu- 
ru :, y Plaza ■ Sobrina de nueftro Colegial: Don Pedro de Arambu- 
fu , en cuya entrada fe 'referirán fus Padres , tuvo ä Don ijoféph 
Martin de ZavalaTheniencé de Fragata de la: Real' Armada , y 
Ayudante del Mayor General dei Departamento del Ferrol ,l a&uat 
Pöflecdor de' los Mayorazgos de íh - Padre, y Abuelos. Primeé Hija; 
de nueftro Colegial me ■ Dona Maria Ana Antonia de Zavala, : que 
caso con Don Antonio de ' Velafco, Señor del Palacio de Unzueca* 
en Eibar : Segunda Hija de nueftro - Colegial fue Doha Maria Jofe- 
pha de Zavala y que casó con Don Joachin de Atodo, Hurtado do 
Mendoza, y cieñe ä Dona Joachiña * de AtodoV y~ Zavala \ cafada 
con Don Jofeph Manuel de Azedo * Ximenez dc Loyoía, Conde 
de Ecbauz, y Vizconde de Rio-Cavado, Hennano de nueftro Co
legial Don Miguel Azedo/ j donde'diremos fu * fucceftión; Murió 
nueftro Colegial el ano de 1708. y fue fu Hermano Don Domingo 
Ignacio de Zavala, que como Hermano mayor fue Veedor, y Su
perintendente de,.las referidas Fabricas de Armas ,que murió ¡ fin 
fuccefsíon; y antes de tomar ella do , '-por lo que - heredó ' nueftro 
Colegial de quien fue Tío Don Martin^de Zavala, Caválléro del 
Orden de Santiago, Maeftre de Campo General* y General de la 
Armada de Barlovento, y de los Galeones del ano de 1 6 9 $ *  ■■ 1

13 4  , Don Ignacio de Melgofe*, y Caftro* naturaldePalencia* 
Diocefis ejufdem, Bachiller Juriftay Hijo de Don Juan Antonio de 
Melgofa, y de Dona Francilca de Caftro, naturales , y originarios 
de Burgos: Nicró por linea paterna de Don Juan de Melgofa,y dé Do
ña Maria de Quintanaduenas * y por la materna de Don Diego de Cafc 
tro, y de Doña Urfula de Irurramendi. b - ’j : - *d : - : v :. v :.r.:: i : :: 
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_ Fue recibido por Colegíal ca í i.deEnéro de  ̂ -El; aí̂ o 
dé tyja** Jfe graduó 4? ̂ cencíadp enLcyqs* y dde :p j, Ifcvó la
Carhedradé Inftítuta, de la que cp los ahpsfigui^c^^fceíidiQar, 
do tótVa: la de yifpcras de Leyes: eftando en efta .pafsó ¡ a fu País 
a.coílvílecort de lps achaques;, que le havía^qui^dpiu continuo 
eftiid^y ;apUfiapion ipgef&nte ,y  no habiendo, pcujyoriponfegúirla 
mejoría, que defeaba, murió en fu cafa el añodgry.M* quauJofe 
llallí^ivppanjv l»^phed^ dpPrirnade,^yps, ^que debía,atender.

'd o  J \ r  M 4 k  T i  N v p u . n Í b  b Y : i p i J Q v k ^
v : r  r \ pftrfvp Qfflde de PerMfiyridx ,y  Qap'u&n de Qavallos, :, . v'r.-v'./

¡ » 3 5 :X '-T H \O N ; M A R T IN  de M u n ibe , y Idiaquezí: natural de 
-. - ; ': t;:: J ^ Z / M a r q u in a , D iocefis, de ; Calahorra ¡:¿ Bachiller Ju- 
xifta, Hijo de Pon  Francifco Antonio de M uníbe, Texto Conde cbt 
Pefiaflprida, natural,y. originario de Marquida ;  y,de Dona Ana Lui¿ 
f e : de.ldiaqucz, /odginaha.de Azcóytia, Hermana de ;nu$ftro , Colee, 
giaj ;P p n ; Anrprjio de Idiaquéz, y  del ¡primer Duque deiGranada dei 
E g a M ic c q  por linca paterna de .Pon Ju an  Francjícq de M unibe, y  
A xpe, H um ano, rngyor d.etnjíeftro Colegial .Don Lope de Munibe, 
dé quien ya hablamos, y de pona Ifabél de U garte ; y ¡ por la ma- 
terna de p o n  Francifco Idiaqupz., y  de Pona Luifa de Eguia > fe- 

. gando N ieto ; de Pon Martin ¡ de.; M u n ib e y Arancibia, del Orden 
de Santiago ,  quínco-Conde de,, pea a florida , y ; de Doña Cecilia ¡ de 
Axpe, tercero q u arco , quintoTexto, y fe primo Nieto de los ya ngm - 
bradps en la enerada .del referidoPou Lope de Munibe / nueftro C o- 
legial ,a l num. $ i * ;j : : ' •. ; .ín, : :  : : /•

Fu e recibido en z 5. de Ju lio de % 6 9  9-..y lie vado 4 ~ Tú in c1 in 2 i 
cien a ¡as, Armas, dje&ó.eî  Colegio, y pafsó, a Flandes dé Capitán 
de Cavaflos , y fue ¡un excelente Oficial, pues fe crio en la Eícucla, ,y 
báxo la dirección delfus T íos maternos Donjuán , y Don Thonns 
dé Ittaquf^de qufcnes queda hecha la correfpondiente memoria en la 
entrad&dpjmeftra Colegial Pon Antonio Idiaqucz, Hermanó de ios 
referidos:, y  por confluiente Tío de efte Señor Colegial, que ha- 
viendo heredadq,pot: muerte de fu Hermano mayor,; Tu cafa, fue 
oftavp Conde dfiPeñaflotida« O : X ; .V
-* CFúetpn Hermanos denueftro Colegial Don Manuel de M11- 
nibSjí feptimo Conde dePeñaflorida, que falleció fin eftado,.y, fin 
fuccefsionj y haviendo heredadb ¡nueftro'Colegial,quetampocp/la



cuvo^y.'rüuEi  ̂en fii Raíalo bde? Man ifcé¿ éri) M&Jjqjafoá; -*Jin V? . de
.•Abtil de. x 70 ^  . rccayóf ¿1 EftadóVtf Gbbdado x fx  á9 ^ ; r̂anicjr<  ̂di% 
Munibe ̂  Hermano zárccvq¿ q a ¿ & Q j^ é r Q  C o& dgrjfa  P^v& ñ& ádfy 
«el que caíadó co’n Dona María Igríaciaíde Idiáquez^íH^ denoeCtro 
í-blegiál Don. Antonio Idiaqüez,tuvq aoDoa Xasieí María; f e  Mu? 
riibe, y Idiaquez, décimo .Conde déPéhaflor jda *ly efté'.en Dopajor 
•fcpha: de Aceyzaga, Hija del i Barón fejA r̂eyzaga ¿Hermanodel, Jhe- 
aiiente-General Don Carlos de Areyzaga , Theniencc.fe Ayofel Se
ñor Rey Don Fernando Sexto * ticne a Don Ramon a Primogénito : a 
■ Don;Antonio y Dona María Jofcpha ,Doña Marta Igoacia, Dona 
Joáchüia, y pona Juana* de Munibé.,yAreyzaga ¿finí citado, ; ¡ \  Dorl 
•Jofeph. María ,.que heredó í la * cafa vy aun: no. le- ha , tomado,» y. Pon 
Ignacio, Colegial nueftxó ,dc quien .hablaremos al burt?. Pri- 
¿ñera Hermana. de hubítro: Colegial fue rDónadS/Uria Rofa fe  Mú
rate , que balada con Don liiigo Orces f e  •. Velafco., tiené• &:Don 
Iñigo. Orces de Vekfco, y Munibe', qfe .día cafado  ̂con Dona Ni- 
¿zafia Salcedo ¿ : Herma na de oueftro: Colcgial /Dc>rr ManúCflrPablo 
de Salcedo, y Hija: de los i Señores de. • Anguciana, con fuécéfsion ;.y 
<a Doña María Orces deVelafcó, y Munibe > que casó con el, Mar- 
<jués de Moñte-Hermófo Don Franciícp.Thomas Aguirre, y.Ayanz, 
dequienes fue Hijo Don Xavier Agüírre * Orces, de Vela feo, y  Mu
nibe , E liento de Guardias de Corps, Marques de Monce-Hcrmolo, 
que murió fin eilado; Segunda Hermana fue ¡Doña María Jofepha 
Munibe, que casó con Don Fernanda dé Moyua ̂ Marqués deRocáf 
verde, de quien tuvo a Don Alonfo de Moyua, y Munibe, Manques 
de Rocaverde, y cite en Doña Jofepha Aguftína de Ozaera, y;Lcy- 
zaur, procreó a Don Roque de Moyua, que eítá cafado con Doña 
Ana Jofcpha de Mazarredo, Salazar : Tercera, y, ultima Hermana 
fue Doña Terefa de Munibe, que casó con Don Félix Sánchez Sarna- 
niego, Señor, del Valle.de Arroya, y tiene por fu Hijo á Don Félix 
Sánchez Samaníego , y Munibe, Colegial que fue .'de Santa Cruz, 
cafado con Doña Juana de Zavala, Inrrfnendi, y Idiaquez,;  ̂ ¡136 D on  D iego  de laCueba, oataral.de Queveda * Dioeefis 
de Burgos, ( óy de Santander) Bachiller Legifta , Hija deDorí PiC- 
go Sánchez deda Cueba , originario desdicho LúgarI,deQuevedáVy; 
de Doña Ana María de la Fuente, Eftrada , del míStio ■ origenr'Nieto 
por linea paterna de Donjuán Sánchez déla Cúébx, yde Doña Ju
liana de la Rafa 5 y por la materna de Don Juan de : la Fuente, y de 
Doña Mafede Perefer v .  ̂ : - ; h ,-:j ...d .-O  ::o :¡¿-

■- O Fue
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5 9 Q  v ^ o i c g i o
l Fue recibido por Colegial cn¿ ¿3. de Julio de 1 6 9 9 * En el ano 
de x 701.  empezó i  exerdet la Judicatura Mcaropolicána de da PcW 
viheia' de Sanriagóvy en el íiguieñte fe gradúo de Licenciado en Le- 
yes i y por San Lucas del mifino le tocó la fuerte de Señor Redor, 
cuyo Oficio bolvió acxercer porSan Lucas dé 1707. En el año de 
1 7 1  %. heredó fu cafa , y fe defpidío del Colegio con mucho fenci
miento de fus Compañeros ,qüe efperabán: yér premiados fus eftu- 
dios ebn la Cathedra , a :que.fe hallaba muy: abánzado, y defpucs 
con los afeenfos regulares dé la carrera. ■ ;. ¡ - - i

' Casó nueftro ? Colegial en fu País con Doña Fráucifca de Ceva-- 
líos j Guerra ¿ Hermana de nueftro Colegial Dón.Joféph Cevallos, 
Guerra, Conde de las T  orres, de quien defpues fe bar a memoria, Hi
ja de- Don Andrés de Cevallos, Guerra, y de ’Doña Margarita Mu
ñoz. Fueron fus Hijos Don Diego Domingo de la Cueba, y Cevallos, 
que fue Pofleedor de fu cafa; y Doña Ana María de la Cueba, que 
havieñdo cafado: con Dón Jofbph de Buftijlo de la Concha, tiene de 
efte matrimonio dilatada fuccefsion, fiéndo el referido Don Jofeph* 
Señor de las cafas, y Mayorazgos de Buftillo, del Lugar, de Penilla¿ 
en el Valle de Toranzo ,y  del de Aloño$,en el deCarriedo, Hijo 
de Don Ventura de Buftillo, Cavallero del Orden de Calatrava, Se-* 
ñor de dichos Mayorazgos , y de Doña Beatriz de Colmenares, Cos, 
y Cevallos: Son también Hijas de nueftro Colegial, Doña Narcifa, 
y Doña Jofepha de la Cueba, y Cevallos , que fe hallan Religiofas 
Proferías en el Real ’ Monafterio de Bernardas de San Andrés de Ar
royo. '

El Don Diego Domingo ■ de Cevallos, Hijo mayor de nueftro 
Colegial,que pofleyó la cala de fii Padre, ( como queda dicho ) casó 
con'Doña Juana de Quijano, Hija de Don Pedro Félix Quijano, y 
deDoñaEftefanade Campuzano,cuyascafasfon dediftinguidas cír- 
cunftancias en el Valle de Buelna, y honor de Miengo en d Lugar de 
Cuchia : De efte matrimonio nacieron Don Diego Antonio de la 
Cueba, y Quijano ,-a&ual Pofleedor de la cafa de la Cueba en dicho 
Lugar de Qucveda: Doña Eufebia Francifca Juana,y Doña María 
Antonia dcUa Cueba, y Quijano,que fe hallan fin eftado en com
pañía de fu Madre y  ha viendo muerto el Don Diego Domingo de la 
vCueba fu Padre , Hijo de nueftro Colegial. . .. ’

-i De la caía de Cevallos Guerra, hemos hablado en varíoslu ga
jes , ybavra én adelante i ocafion de bolver ahacer memoria de ella; 
v  la de Cueba es de la mas iluftre del Lugar de Que veda...

■-■■d „ " D o s



i  $7 Don J óseph de P e r c a y  Porras , natural de Granada, 
DioceGs éjufdém, Bachiller Canonifta, Hijo de Don Juan: de Peréâ  
originario J ieAmümo, y de Doña María de Porras, originaría de 
Loxa : Nieto por fus lineas paterna, y materna de los miímos, qué 
fe refirieron en la entrada de nueftro Colegial Dóñ Juan de Peréa, y. 
Porras, fu Hermano encero , al num.i i  8. ;

Fue recibido por Colegial en 17 . deQíhibre de 1699. El año 
de 170 3. fe graduó de Licenciado en Leyes; y cl! de 1 7 1 8 .  falió 
por Inquifidor Fifcal del Santo Tribunal de Granada, en cuyo Em
pleo firvió quatro años, y murió en aquella Ciudad el dia i, 5 . de No* 
Viembre de 172 1*

De fus Hermanos, y efpecialmente de DonFrancifco dePeréa» 
y Porras, Arzobifpo de Granada, dexamos dicho lo corcefpondience 
en la entrada del referido Don Juan.
‘ 1 38 D on M ig u e l  de Arce, y Arriera, natural de San Sebas
tian, Diocefis de Pamplona, Bachiller Canonifta, Hijo de Don Ma
nuel de Arce,yAftece, Colegial del Mayor de Oviedo, Cavallero 
del Orden de Santiago, del Confejo , y Camara de Caftilla, y Prefi- 
dente del de Hacienda, y de Doña Jofepha de Arrieta , Gómez, de 
Ciudad Real, y Mendoza, originarios de Valladolid: Nieto por linea 
paterna de Don Juan de Arce, y Otalora, del Orden de Santiago» 
Colegial Mayor de Oviedo, Governador de Afturias, Regente del 
Coníejo de Navarra, y Virrey interino de aquel Rey no porefpacio 
Sde dos años,de los Confejos dé Hacienda, y Caftilla , Viíicadorde la 
Real Chanciíleria de Granada, y de Doña Beatriz de Arce, Aftete, y  
Monrroy, de la iluftre cafa de los Condes de Deleytofa, y Pacienta 
en grado conocido del Bienaventurado Santo Toribio Alfonfo Mo- 
grovejo, (Hija de Don Miguel Aftete de Monrroy,y de Doña Ana 
María de Villapadierna ,y  Nieta de Don Lorenzo de Aftete, Señor 

■ de la iluftre cala de efte Apellido en Valíadolid , y de Doña Lucía de 
Monrroyí) y por la materna Nieto de Don Jofeph de Arriera, y de 
'Doña María Bardemos; fegundo Nieto de Don Diego de Arce , Cor- 
Tegidor de Olmedo, y de Soria , y de Doña Francilca de Rivero, y 
Etpinofa,Hija de Don Andrés de Rivero, y Efpinofa,y de Doña 
María Velazquez, Verdugo, de quien defcienden los Marquefes de 
Zilleruelo, y Condes de Fuen-Rubia¿ cerner Nieto de Don Juan de 
Arce, y Ocalora, Colegial del Mayor del Arzobifpo, Alcalde de Ca
ía, y Corte, y Fifcal del Confejo Real,que fue fegundo Nieto de 
Don Gonzalo dé Arce, Camarero del Rey Donjuanei Segundo,

Por
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; ( Por cia flirtea níarernafu^ nueftro Colegial fegundp^jeto.de Don 
Pedro López deArricca ,dd Ordende Santiago, y de Dona Ana Mar 
ría Gómez. de M en dpzay Yañez deí Corral , Hija .de Don Joíepli 
Gómez ;de Mendoza j,: Texto--Señor de Pioz, el Pozo, Hiel amos, y 
Latanzon , y ; de Don a Ifabel de« Orozco, Yañez deí Corral ¿ tercer 
Nieto de Don Juan López;de* Arriera, del Orden de Sanriago , y de 
Doña Ana de . L^rma , fundadores del Mayorazgo de Lerma, y Pa
tronato de la Capilla de San Gregorio en San Benito el! Real deVa* 
Uadolidi quarto Nieto de Don Pedro López de Arrieta, deíConfejo 
Real , y uno de 'los tres Miniñros , que recopilaron Jas Leyes dé 
Caftilla,y de Doña Maria de Efcoriaza; quinto Nieto de Don juati 
López de Arrieta , y de Doña Juana de Ochazran -,: íexto Nieto de 
Don Pedro López de Arrieta, y. de Doña Maria Martínez de MayefT 
tai y íeptimo Nieto de Don Juan López de Arriera, fundador dd 
Mayorazgo de; Arrieta, y del Patronato de San Ildephonfo de
tona. . i ; .  ^ : .

Por los Apellidos de Alíete,: Monrroy, Villapadierna, Mendo
za , Orozco, Yañez delCorral, Carrillo de Albornoz, y Arcllano 
es defeendiente nueftro Colegial de las cafas de Torralva, Infantado* 
Oropefa , Aguilar, Pioz, y otras .igualmente diltinguidas: Lo que hen 
mos lacado de los Papeles de fu Archivo, que nos ha franqueado Dofl 
Lucas de Arce,Sobrino de nuellro Colegial, y fuccciTor de lu Ma, 
yorazgo, y de los de íus Abuelos.

Fue recibido por Colegial en 17. de Ódtubre de 1 6 9 9. fiendo 
Cavallero del Avito de Santiago: En el.año de 1703. fe graduó dé 
Licenciado en Leyes. Dcxó el Colegio por haver heredado uno de los 
Mayorazgos de lu cafa ¡ y . ha viendo vivido algunos años en Valía- 
dolid, últimamente cftableció fu refidencia en efta Corte , donde 
apenas era conocido por fu retiro, y abftraccion , y llegó afer el Co
legial mas antiguo de fu tiempo, haviendo. muerto el año pallado de 
: i 7 6i .  en que eferivimos. ellas memorias', dexandonos por uno d¿ 
lus Teftamentaiiosiy haviendo embiado por nueftra mano alCol^ 
gio el antecedente de 1 -  6 1. un Bclon de plata de pelo de doce a caf 
torce libras, y de una cchura muy cfpecial para que firvieífe en la 
Sala Redora! , y en luTcltamcnro le legó una Biblia en Lami
nas compuerta de eres tomos grandes de á tollo: Nunca tomó efta- 
do,y le mantuvo en el de Celibato, pero en elle fue de una vida 
cxemplar, gallando las mañanas, y muchas rardes en las Isleñas 
y en exercicws de piedad , y. devoción. Ella .encerrado en d. Con’

ven*-



Vento de la Merced Calzada, en Capilla»y Entierro propio de fus 
Padres, y Abuelos.  ̂ I -  ^ ■ ' : -

Fueron Hermanos de nueftro Colegial, Don Joíepb de Arce; 
y Arriera , Colegial del Mayor de Oviedo, Cavallcro del ÓriJerí cíe 
¿Santiago, que murió fiendo Prefidence de la Real Chanciliena de 
Granada, haviendo cafado con Dona María Cathalina de Felóaga, 
Bargas, Ponce.de León, de quien no tuvo fuccefsioni y Donjuán 
de Atce, y Arriera, que de fu matrimonio con Dona Frandfca Sal
cedo ,y  Eguiluz, tuvo a Don Lucas de Arce, Salcedoj Arrieca^y, 
Eguiluz , en quien han recaído todos los Mayorazgos, Patronatos,* 
y diftinciones de íu cafa , y oy fe halla calado con Dona María 
.Michaela Medran o , y Lujan, Hija de Don Jofcph Juan de Me^ 
drano,Conde de Torcubia,y de Dona Ifabél de Lujan,y Colón, 
de quienes hicimos memoria en la entrada de nueftro Colegial Dori 
Andrés de Medrano,al num. 72.. Padre del referido Don Jofeph,y 
■ Abuelo de Dona María Michaelajy haviendo enviudado la enun  ̂
ciada Doña Francifca de Salcedo , y Eguiluz , Madre del Don Lu-í 
cas de Arce, bolvió a cafar con Don Rodrigo de Cepeda, de los 
Confejos de Indias,y Caftilla,y antes Colegial dei Mayor del Ar- 
zobifpo, de quien tuvo a Doña Terefa de Cepeda, y Salcedo, que 
casó con Don Joachin de Olivares, y la Moneda, Marqués de Vw 
llacaftél, y Mayordomo de Semana, Hijo de Don Nicolás de OÜ-< 
vares, y de Doña Cachalina déla Moneda, de quien quedó viu
da , fiendo Señora de Honor de la Reyna nueftra Señora; y havien- 
dole quedado deefte matrimonio por única Hija Doña María de! 
Pilar de Olivares, Cepeda, la Moneda, y Salcedo ;Marquefa de V i- 
llacaftél , que en el año de 1763 .  casó Don Manuel Fulgencio 
Ramírez de Arellano, Marqués de Peñarrubia, Conde de Murillo, 
Señor de Alcanadre, Auxejo, y Rioleza, que firvió en la Marina; 
y tiene honores de la Grandeza de Eípaña ,y  fuccefsion de fu ma
trimonio , pafsó fu Madre Doña Tereía de Cepeda áfegundas nup-< 
cias con Don Martin Alvarez , Capitán de Guardias de Infantería 
Éfpañola, Infpe£tor General de Milicias, y-Mariícál de Campo de 
los Reales Exercitos. > - ;
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C A P Í T U L O D E C I M O T E R C I O .

' e n  ;QUÉ SÉ C O N T I N U A N  L A S  E N T R A  DAS
cíe Colegiales , y Capellanes de dentro de efte Colegio defdeelaña 

'de i 700. batía el de 17 2.0. Siendo la primera la del Iluftrifsimo 
Señor Don Melchor Angel Gutiérrez.

D E L  I L V S T Á I S S I M O  S E Ñ O R  D O N  M E L C H O R
Angel Gutierre% ,  Obijpo dé Pamplona*

1 3 $> T ^ \ O N  MELCHOR Angel Gutierre« * natural de Poza, 
J t  Dioccfis de Bu rgos, Bachiller Canonifta , Hijo de Don 

Melchor Gutiérrez VaÜejo, originario de Poza, y de Doña Phelipa 
de Parayos, originaria de Larcdo : Nieto por linea paterna de Don 
Juan Gutiérrez , y de Doña María de Vallcjo ; y por la materna de 
Don Andrés Parayos, y de Doña Maria Cachupín.

Fue recibido por Colegial en 1 1. de Febrero de i 700, y en el 
¡año de 1 701 .  per San Lucas fue Señor Redor, y bolvió a ferio el 
año de i 704* haviendole en el antecedente graduado de Licencia
do en Cánones. Hizo en el Colegio una vida propia de fu íegundo 
nombre , fiendo excmplariísimo en todo genero de virtud, y eípé- 
cialmente en el recato, modeftia, y honeftidad, haviendo hecho 
voto de caftidad deíde edad de doce años, y para no perder tan efti- 
jnable prenda , fe Ordenó deEpillola, luego que tuvo edad,ydcf* 
pues de Sacerdote i y en el año de i 706. ialió a la opoficion de la 
Canongk Doótoral de Palencia ,que llevó porcafi todos los votos 
de aquel numerólo Cabildo : El de 1 7 1 1 .  obtuvo de fegunda opofc 
cion la propia Prebenda en la Santa Iglefia de Burgos i y el (iguiehro 
la Doctoral de Ja de Toledo con univerfal aplaulo: En codas treí 
Iglefias dexó tan fuave olor de fus virtudes, que aun dura en fus Ca
bildos la memoria de ellas ,y de can digno, y amable Compañero* 
pero cfpccialmen.ce. en tile ultimo de Toledo, en que refidíó diesé 
y léis años. .. d

Empleado can dignamente en el cumplimiento de las obligacio
nes de íu Prebenda , le preféntó S* M. para el Obífpado de Pamplo- 
na,de que fu profunda humildad fe creia indigno, y afsi cortó mu
cho el reducirle a iu aceptación , por lo que no fe expidieron las Bu
las harta ddia % 8.de Marzo de 1 7 2 ^  no oblfante de havcrlele he-



. de'Ŝ BaiPjááSbíné. £9$
cho la gracia en ei rano í anté£ede#te*~(2ohfe^óI¿ enMádriden el: 
Convento de la.MercedCalzada ,nudtfo Colegial-Señor Donjuán[ 
de Ca margo, Inquifidor General, y tomo poíleísion de fe Iglefiaert 
% 8. de Mayo del mifmo año por Podetés: pafsó luego a fu Patria la 
Villa de Poza a cumplir (como era jufto) con la obligación natural 
de tomar la bendición dé fu; anciano Padre , qué . en premio de la 
buena educación , que* havia dadora ¿fte digno hijo, tuvo el con- 
luelo de verle colocado en ?l Candélero de la lglefia,y fatisfecha 
tfta debida atención, Üego a Pamplona sL 9 . dé Julio j y én el figuien- 
te hizo fu entrada publica : Nó cardó en máriifeftar fu ardiente zelo, 
empezando a vificar las Parroquias dé la Ciudad, y los Conventos de 
Reiigiofas de fu filiación, que havia n muchos años carecido de efte 
cfpiritual confuclo; executado cfto, emprendió la Vifita perfonalde 
todo. fu Obifpado, y empezando por el Arcipreftazgo: de Yaldónfe- 
lla , y los Partidos de Puente U Reyna; Eftclla, y otros de; la: R¡iyera; 
la falta de falud le precisó a fefticuirfeá Pamplona ,-eftuvo gravemen
te enfermo todo el Invierno He 17  5 %. ct\ 1 733  -jy haviendofe tnejo-¡ 
rado algo por Junio dé efte ultimo añopáfsó a recobrarle a los ay res 
de fu País; pero no hallando en ellos; la mejoría, que efperaba, y 
.viendoíe agravado de fus accidentes, y temiendo el morir fuera de fu 
Obiípado, fe hizo llevar a él contra el dictamen de los Médicos j que 
affeguraban no podía llegar vivo : Llegó no obftante, aunque con 
mucho trabajo, á Pamplona a principio de Noviembre, pero en i tal 
dífpoficion ,que fucprccifo adminiftratle ímmediácamen te los Santos 
Sacramentos, que recibió con mucha devoción ¿ y ternura“: No fe 
creyó pudicíle vivir fino pocos dias, pues fe enfermedad era h y dro
pes! a , y cifis ;pero fin - embargo fue rirando todo cl lnvierno,Ty pot 
la Primavera de 1734* mejoró, de modo , que pudo bolver a cele
brar el Santo Sacrificio dé la Mida , y fi fe huviera contenido’en el 
cftudio ( pues ni aun convaleciente havia forma; de que dexafTe los 
Libros) a cafo hu viera recobrado enteramente la falud , que tanto 
importaba a fe Rebaño: En Noviembre del mifrrió ano de 17  3 4. lé 
fobrevino un tabardillo dé que murió el'día 9. de Diciembre * ha- 
viendo recibido todos los Sacramentos en 6. del mifmo mes. Man
dó, que fi alcanzaban fes bienes diefleh fus Teftatriéntarios un Le
gado correfpon diente al Colegio, pero no huvo córí que acabar de 
pagar fus deudas, por lo que tus Sobrinos Cacaron de la Librería ,'iquó 
tenia antes de fer Obifpo ,' el Juego /del Diccionario de Moréti Y y ló. 
embiaron a la del Colegio. Diófc iépultura a fu cuerpo a los pies de- 
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596 , Colegio.V.iejo: ;
la Sagrada Imagen de Nueftrá Seriara de las Buenas Nuevas; fcencc de 
la puerta del Clanftro, y en fu Lapida fe pufo el figuiente Epitafio, 
que dexO eferito :-^ : •' , ' . - • \v . - .y • . . ■■■ <

í

f : Melchior - Angelus Gutierre% : Valle jo, olím 
j ■:, -, : Canonie#? Dottorali? Ecclefianm Polenti - : 

j ; ; ' ‘ v no v Bkrgenfis, &. ! Toletanà , Demum- : 
. : : Epifcopus Pamp'donenfis ; redattus fum
\r:¿; tamquam nìhilum ante,\ te, PulVis

Q«rx i a die quinta Iduum Decembris»
, : ^  d g c .

-:;ìf -fijeHermano de nucftrò Colegial, Don Andrés Gutiérrez ¿Va* 
UejofGavallero del Orden de Santiago, Comendador de Villamayor, 
en la rnifma Orden, Theniente General de los Reales Exercicos, y 
primer Theniente de la Compañía Efpañola de Reales Guardia? ue 
Corps , que casó con Dona Juana Juez Sarmiento 5 y Navarro, Hija 
de Don Juan Juez Sarmiento , y de Doña Jofepha Navarro , de quien 
no tuvo fuccefsiòn ; y muerto el Dori i Andrés, pafsò à fegundas 
nupcias la Dona Juana con Don Pedro de la Quintana, Oficial de 
Guardias Efpañolas, y fu Madre Doña Jofepha Navarro 3 viuda del 

. Don Juan Juez Sarmiento,: casó con Don Guillermo Morii.
; También fue Hennana de nueftro Colegial, Doña Jofepha Gu
tiérrez Vallcjo, que cafada con Don Juan Manuel Carrillo, y Sala- 
zar , Regidor perpetuo de Burgos, Theniente de Cartellano del Cafti- 
Ho, y Forcaleza'de aquella Ciudad, Señor de la cafa de Carrillo ¿ en 
Tordomàr ; Fueron Padres de nueftro Colegial Don Jofeph Melchor 
Carrillo, num. z ì i .  donde referiremos fu defcendencia, y la àfeen- 
dencia del referido Don Juan Manuel.
• • : •• . . ■ ■. ! .. 5, , * ■ ; . ■
DE :D Ò N ' ¡FER N A N D O  DE L V J A N  , Y  SYLV A ,
' de los Confejosr de Ordenes ,jy Indias, Marques de Aìmodovar.

1 4 °  ; 1  A O N  FERNANDO de Lujàii, y Sylva, naturai de Ma- 
drid 7 Diocefis de, Toledo, Bachiller Canonifta ,Hijo 

de Don Fernando de Lujan , primer Conde de Caftroponce, Señor 
de Valdetrigueros ̂ y cafa de Lujanen la Parroquia de San Salvador, 
Comendador del Efpartagài ¿ y cafas de Coria, en el Orden de AL

'■ ■ * can-



dé San Barthóíórtié. «• ¡gt
cantara, originario de Madrid / y de - Dona Antonia de. $ y Iva, Tole* 
ido, y Vicentelo, originaria de Villaícca, Diocefis.de Toledo: Nieto 
por linea paterna de Don Diego de Lujan, Cavallera del Ordendo 
Santiago, Señor de la cafa deLuján , y Gentil-Hombre de Boca de 
Phelipe Quarto, y de Doña Leonor Oílorio de Guzman , y Sarmien
to , Hija de Don Luis Alvarcz, Oílorio de Guzman, Señor de Abar
ca , y de Doña Francifca Sarmiento de Luna , Hija de los o flavos 
Condes de Ribadavia \ y por la materna de Donjuán Francifco de 
Sylva, fexto Marqués de Montémayor, y de Doña Maria Vicen- 
telo ; fegundo Nieto de Don Fernando de Lujan, Señor de la cafa, 
Comendador de Ocaña,en el Orden de Santiago, Page, Cavalle- 
rizo, y Gen til-Hombre de Boca de dos Señores Don Phelipe Segun
do , y Tercero, y de Doña Juana de Guzman, Enrriquez , Hija de 
Don Francifco de Robles, Guzman , y Enrriquez, Señor de Trigue
ros , y de Doña Ifabél de Guzman, Hija de los Señores de Monteale- 
gre, y Menefes > tercer Nieto de Don Diego de Lujan Lopez de Aya- 
la , Señor de efta cafa , Corregidor de Leon,y de Doña Maria de 
Caítilla, Hija de Don Juan de Ribadeneyra, y de Doña Ifabél de Caf- 
tilla i quarto Nieto de Fernán Perez de Lujan, Comendador de Agui- 
larejo , en el Orden de Santiago, Alcayde.de Moxacar, y. Gaeta, 
Corregidor de Cordova, y de Burgos, y de Doña Cathalína Lafo de 
Caítilla, Hija de Don Pedro Lafo de Caítilla, (  que fue Nieto del Rey 
Don Pedro ) y de Doña Aldonza de Haro ; quinto Nieto de Don Pe
dro de Lujan, el Cojo, Señor de efta cafa , del Orden de Santiago, 
Alcayde de Moxacar, y Gaeta, y Maeftre de Sala del Rey Carbólico, 
Regidor dé Madrid , y de Doña Leonor de Ay ala, Hija de Fernán Pe
rez de Ayala, y de Doña Bernarda de Guzman * fexto Nieto; de Don 
Juan de Lujan, e\ Bueno, Señor de Costada, y cafa de Lujan:, Maef
tre Sala deEnrrique Quarto, Alcalde .Mayor de las Alzadas ..de Ma
drid , y de Doña Maria de Luzon, (Hija de Don Pedro de Luzon, Maef
tre Sala del Rey Don Juan el Segundo, y Alcayde dé los Alcázares de 
Madrid, y de Doña Maria Palomequei )fepcimo Nieto de Don Pedro 
de Lujan , Doncel, y Camarero de Don Juan el Segundo , y de Doña 
Inés de Bracamonte, y Mendoza fu fegunda rñugcr ,Hija del Mar 
rifcal Alonfo Alvaro Davila, y Doña Juana de Bracamonte ¿ Señores 
de Peñaranda, y Fuente el Sol, Hija la Doña Juana de Mofen Rubí 
de Bracamonte, y Mendoza ; y octavo Nieto de Don MiguelXime- 
nez de Lujan , Maeftre Sala de Don Juan el Primero, y Don .Enrrb 
que el Tercero, y Camarero de Donjuán el Segundo, y de Doña

Ca-



Gatfealiná Alfonfo, fegún unos, y.fegun los Papeles de lá cafa délos 
Góndes de Caftroponce de DohaMariade lllefcas ,\ Hermana del 
Obifpo de Zamora j y el referido; Miguel Ximenez de Lujan, fue 
defcendience legitimo de Dona Brita de Lujan, Hija deXimen de 
Lujan, y muger del Infante Don Ramón, que fue Hijo del Rey Don 
Pedro Primero de Aragón, de cuyo Reyno vino a Caftilla el referido 
Don Miguel de Lujanoctavo Abuelo de nueftro Colegial.

Fue recibido por Colegial Capellán de Manto incerior en 3 0. de 
Octubre de 1700/ En el de 1799. lehonrróS. M. con Plaza de Oi
dor de Valladolid, de dónde fue promovido en el ano de 1 7 1 3 . a  
Plaza entera del Confejo de Ordenes con el Avito de Alcántara-, ha- 
viendo afsiftido en eV antecedente de 1 7 1  a. a las Cortes, que fe ce
lebraron en Madrid por haverle tocado la fuerte de efta Villa, como 
Parroquiano de San Salvador, en cuyo diftrito efta fu cafa de Lujan, 
que es una de las mas antiguas, y iluftres de Madrid, y en. la que 
cftuvo prefo el Rey Franciíco de Francia, defpues de la; Batalla de 
Pavía, fegun fe tiene por cierto , 1a que efta haciendo frente a las 
Cafas de Ayuntamiento., En el ano de 17 x 1 .  fe le confirió Plaza de 
Capa, y Eípada del Confejo de Indias, con una Mayordomia de Se
mana del Señor Don Luis Primero, Principe entonces de Afturias, 
y defpues R ey; y muerto efte Monarca el ano de i 7x4. continuó 
firviendo en el mifmo Empleo al nuevo Principe de Afturias Don Fer
nando, que defpues fue Rey, el Sexto de fu nombre : Fue Marqués 
de Almodovarpor fu muger, com o  diremos abaxo, y murió en Ma
drid el ano de 1 7 3 <$.

Casó nueftro Colegial con Dona Ana Antonia de Gongora, y 
Aviles, Marquefa de Almodovar del Rio,y Condeía de Canalejas, 
Hija de Don Pedro de Gongora , y de los Ríos, Marqués . de Almodo
var , y de Doña Maria Cartulina de Aviles, y Bañuelos, Condefa proT 
pietaria de Canalejas,de quien tuvo à Don Pedro Francifco de Lu
jan , y Gongora, Marqués aótual de Almodovar, Mayordomo de Se
mana deS. M. Gentil-Hombre de Camara con Exercicio, fu Minif- 
tro Plenipotenciario en la Corte de Rufia, y Embaxador aóbual en la 
de Portugal, que fe halla cafado con Doña Francifca Xaviera de Mi
randa ,ViIIacis, Saavedra, y la Cueba, Hija de Don Sancho de Mi
randa i quarto Marqués de Valdecarzana, Conde de Tahalu, y. de 
Àmaÿuelas , Grande de Efpaña , y de Doña Ana Cartulina de Villacis, 
y  de la Cueba, Hija de los Condes de Peñaflor, y Nieta de los Du
ques de Alburquerque ; y à Doña Raphael» de Lujan, y Gongora*

que



de San ftifcfioJomé.
5 que i fe ¿allá cafada ert Valencia cón 'ef M a r q u e s  dfcNuleS,  y  Q u í n « '
- y viuda de nueftro Colegial la dicha pona Ana Antonia de Góngora,
; casó fegunda vea con Don Pedro de Chaves, Thenierite General de 
los Reales Exercicos, y del Cóníejo deGueíra* •’ ^  ̂ ■ >

( - Fue Hermano máyóf de nueftro Colegial ¿ Don jofeph 'Nicolás 
de Lujan, y Sylva , fegundo Conde <fe Caftropónce, Señor del Valle 

tdeTrigueros,ydelaseafasdélGra'n Maeftrede Calácnva^que ha- 
' viendo calado con Doña María Ifabél¡ Nieto de Sylva ; Condefa dél 
Arco, ydeGuaro,y Matqüefa de Villáfiel, Hija de DonFdix Nieto 
de Sylva, Marqués de Villafiel, CaValleró del Orden de Alcántara, 

-del Confejo de Guerra, GoVernador, Capitán Gcticral? y Jufticia Ma* 
yor de eftosReynos i y de Doña María Elvira Jofre de Gales, Loiyfa, 

‘Mesia, Carrillo', y Chutnacero, Góndéfa del Arco, y de Guaro, Se
ñora de las Villas de Villanueva, Mesva, y la Higuerucla : tuvieron 

:los referidos Don Jofeph,y Doña María Ifabél de fu matrimonió a 
dDort Joachin Jofeph de Lujan, Robles, Guarnan, Sylva , Nieto de , 
•Sylva , jofre de Gales, Loayía, Mesta, Carrillo, y Chumacero , oy . 
Conde de Calfroponce de Guaro, y del Arco , Marqués de Villátiel, 
Señor de Villanueva, Mesía, y la Higueruela, del Valle deTrigue- , 
tos, y de las caías de Lujan, y del Gran Maeftre deCálatraVa, Gentil-* 
'Hombre de Camara con Exercicio de los Señores Reyes Don Phelipfi 
-Quinto, Don Fernando Sexto, y Don Carlos Tercero, que fe halla 
cafado con Doña María Ana Belbis de Moneada, Ibañez de Mendo
za , Hija mayor de Don Vicente Belbis de Moneada , y de Doña Ola* 
-ya ibañez de Mendoza, y Velafco, MarqUefes de Belgtda , Bénavi* 
’'«es, y Villamayof, Condes de Villardon Pardo, Salen , y Viííavites,*
•y tienen a Doña María de la-Peña de Francia de Lujan, Belbis, Sylva, 
y Moneada ,que aun no efta en edad de tomar eftado, ha viendo 
citado Cafado de primer matrimonio con Doña Ifabél de los Cobos, y . 
;BoláñoS, Hija mayor de los Marqüefes de Párga, de quien no le que* 
■do fucccísion : La que queda referida arriba deíde Don Miguel Xi* 
menez de Lujan, hafta; nueftro Colegial, no í’olo la hemos Tacado 
de lo que de ella eícrivió Don Luis de Sabzar, tom. i ;  lib. cap. ■ 
fol. 41* fino que lá hemos comprobado con los Papeles, que exiftert 
fen el Archivo déla cafa délos Condes deCnftroponce, de Teftarrieri- 
tos, Capitulaciones Matrimoniales, Particiones, y diferentes Pleytós 
Judiciales, que fe han litigado en efta Villa por los referidos en eftá 
Genealogía, quienes fon dueños de la Capilla de ios LüjaneS ¿ ert el 
Convento de San Francifco, que empezó á edificar Don Fernando

de
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ye Lujan, Obifpp de Siguenza, y concluyó Don Pedro de Lujan fu
,Tio. La cafa de Lujan dividida oy en varias Ramas, blafona fer una 
'de las mas antiguas de Madrid, y en la que llaman de. la Torre, fita 
en la Plazuela de la Villa, y de San Salvador, propia del Conde actual 
de Caftroponce, es donde fe affegura eftuvo prefo el Rey Prancifco 
de Prancia,como queda dicho.

1 4 1 Don Pedro Themas de Gamarra, natural de Elgueta, 
Diocefis de Calahorra , Bachiller Canonifta, Hijo de Don Juan Al- 
fonfo de Gamarra , Cavallcro del Orden de Santiago, originario de 
Gamarra, en la Provincia de Alava , y Hermano de nneftro Colegial 
Don Pedro de Gamarra ,y  Arriaga, num. 74. y de Dona Francilca 
Antonia de Sumendiaga, originaria de Eibar, en la Provincia de Gui
púzcoa : Nieto por linea paterna de Don Pedro Gamarra, del Confejo 
de Caftilla , nueltro Colegial, de quien ya elcrivimos, y de Dona Ma
ría Ana de Arriaga , y Urquizu i y por la materna de Don Martin de 
Zumendiaga, Cavallero del Orden de Santiago, y de Doña Magda
lena de Arreguia-, fegundo Nieto de Don Juan de Gamarra, y de Do-̂  
íia María de Sabin.

Fue recibido por Colegial en z. de Mayo de 170 1. El ano de 
11704. fegraduó de Licenciado en Leyes,haviendo fido en el ante
cedente Señor Redor: En el de 1706. obtuvo Plaza de Inquifidor 
de Logroño, donde permaneció halla fu muerte, pues nunca pre
tendió alccndcr, aunque era fugeto de conocidas prendas: Vivió 
una vida propia de Inquifidor, tratando con .pocos, y fien do exem- 
plo de Eclefiaíticos , y Seglares, y murió el dia 18 . de Julio de 1 74 1. 
como confia de fu fe de muerte, que tenemos, en la que fe dice 
hizo fu Teftamento , y dexó a íus Compañeros por Teftamen- 
tarios.

Fueron Hermanos de nueftro Colegial, Don Juan Prancifco de 
Gamarra, que haviendo cafado con Doña María Ana Jofepha de 
Ofia, y Gonaz, tuvo a Don Manuel Joachin , que murió fin tomar 
efiado : a Doña Franciíca Antonia , que fe halla cafada con Don Joa
chin Nicolás de Urquizu, n fuccefsion ; ya Doña Rita Concepción 
de Gamarra, que latiene/tíilatada de fu matrimonio ¡con el Capitán 
Don Juan de Artea^a> y a D. Juan Aloníó, oy immediato Succefibr de 
las calas, y Mayorazgos de Gamarra, Arreguia, y Sumendiaga, que 
fe halla calado con Doñajolepha de Amitdarobe, de quien tiene 
larga íuccetsion. "

Las caias de Gamarra, Sumendiaga > Arriaga , y Arreguia , co
das
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das fon iluftrcs, y dilíinguidas ,afeiea URioja.como en la Próvi»-.
cía de Guipúzcoa* a ja  , i ; : p  . u¡¡

■ *• * 4 ¿ r: •’• Don Francisco de Leoz /y  Afiaiñ, natural de Pamplo  ̂
na , Diocefis ejufdem, Bachiller: Canonifta; Hijo de Don Francifcó 
de Leoz, Alcalde de Corre delConfejo de Navarra, y Colegial nuefí 
?ro, natural de Murazabál, y originario de Obanos j y de Dona Inés 
Ramirez de Afiain, natural, y originaria de Peralta: Nieto por linea 
paterna de Don Martin de Leoz, y de Doña Ana Marra Jóaniz de 
Echalaz ,Hija de Don Martin JóáñizdeEchalaz, y de Doña Luifadc 
Ozcariz; y por la materna de Don Francifcó Ramirez.de Afiain,y 
de Doña Jofepha Moñrreal * -fegundo Nieto de Don Francifcó de 
Leoz, y de Doña Agueda: Ibañez- 1 ¡ Ai :.7oÍ/.a :::AÍ 
• • Fue recibido por Colegial en t* de Mayo de t 70 ¿. En el ano¿
de 1704. fe graduó de Licenciado en Leyes; y en el de 17  19. UeVa 
la Gathedra de Decretales Mayores , de que afeen dio halla La de 
Yií peras ele Cánones, y excretó eftando en el Colegio las dos Judi-; 
caruras del Eíludió , y Metropolitana de . Santiago ; ‘En .el año de 
17 10 . le honrró S* M* con Plaza de Fifcal de la Audiencia de Se-*"
villa, de la que fue promovido en el año de i 7 1 5. á lá de Qídór del 
Confejo de Navarra, en que íirvió toda fu vida j pues haviendofc 
cafado en Pamplona, y fiendo natural de aquella Ciudad , nunca quU 
fo falirde aquel deftino, nó obflántc ; que por nueftra mano fe le 
ofreció el traerle a uno de los Tribunales dê  la Corte,!apeteciendo.> 
mas el vivir con honor, y quietud entre los fuyos, queafeender fue*> 
ra de fu Patria a otros Empleos, a que le hacia acreedor fu mérito; 
y afsi el año de 17 5 5. pidió a S. M. fe dignafle jubilarle en fu Plaza; 
en atención a fus fervicios, y a los achaques de que fe hallaba acci-> 
dentado , en lo que condefcendió guílofo , confiriendo ál mifmo> 
tiempo a fu Hijo Don Francifcó Joachin de Leoz, y Azcona, Plaza1 
de la Camara de Comptos del mifrno Confejo. Fue el Colegial nías 
antiguo de fu tiempo, y murió en Pamplona el año de 1757* lleno 
de méritos, y virtudes, pues tuvo fiempre una vida muy exemplar. 
Fue Señor del Palacio de Leoz, que es de Cabo de Armería, como 
diremos abaxo. .... a ’ a a ;/. -

Casó nueílro Colegial en Pamplona con Doña María Cachalina 
de Azcona, Hija de Don Geronymo.de Azcona, y de Doña Maria1 
Francifca de Carrillo, de quien tuvo a Don Francifcó Joachin de Leoz, 
y Azcona, que fiendocomofu Padre, PoíTeedor del Palacio de Leoz/ 
y de bellas prendas, murió Miniftro de la Camara de Comptos de 
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____ Cohfcjo de Navárra, fin hávcr llegado á tomar eftado: a Do-
¿a María Manuela, que permanece folcera, y esoy Poseedora 'de U 
cafa de fus Padres; y a nueftro Colegial Don Miguel Francifco de 
Leoz, y Azcona, de quien fe hablara en fu lugar, que es el nu
mero 152- , ' '
; . Fue Hermana de nueftro Colegial Dona Juana María de Leoz,
que murió fin tomar eftado.

El Palacio de Leoz, que es Cabo de Ahnería,de que fueron 
Poífecdóces nueftro Colegial, y fu Hijo mayor Don Franciíco Joachin 
de Leoz, y Azcona, tiene llamamiento , y voto en Cortes, y goza 
de todas las diftinciones, y preeminencias de los de efta claífe : oy 
es Poíleedora de el Dona María Manuela de Leoz próximamente 
nombrada , Hija de nueftro Colegial , que aun no na tomado ci
tado, . \' '■■■ '-• ■■■ i

; La cafa Solar de Ramírez de Afiain, es de igual diftincion, y no
bleza en el Reyno de Navarra, en la Villa de Peralta, y barí falido de 
ella infignes Hijos, que han hecho grandes férvidos ala Corona an
tes , y defpues de la unión’ de aquel Reyno con el de Cartilla, 
id. Fueron Hermanos del1 Padre de nueftro Colegial, Don Eftevan, 

Don Pedro, y Don Jofcph de Leoz, Ramírez de Afiain , Cavalle- 
ros de las Ordenes : de Santiago , Calatrava , y Alcantanra , y el 
ultimo Governador de la Isla de.la Trinidad, donde fue muerto a fle
chazos en el Levantamiento que hicieron aquellos Indios el año 
d e  1 6 9 9 » '

- De Doña María Carhalina de Azcona , muger de nueftro Cole
gial , fon Hermanos Don Eftevan Francifco de Azcona, que fe halla 
cafado con Doña María Cathalina de Sarafa; v Don leñado de Az- 
cona, Colegial del Mayor de Sanca Cruz , Oidor de Pamplona, y 
Corregidor de Guipúzcoa, que fe halla cafado con Doña Maria Cor- 
dula de Balanza,

145 Don Francisco Ignacio de Lapaza, y Zarauz, natural de 
Tolofa, Diocefis de Pamplona, Bachiller Canonifta, Hijo de Don Ni
colás de Lapaza , originario de Berrobi, y de Doña Luifa de Zarauz, 
originaria de Zarauz: Nieto por linea paterna de Donjuán de La
paza , y de Doña Ana Maria de Lexalde ; y por la materna de Don 
Geronymo de Zarauz, y de Doña Francifca de Chiriboga.

Fue recibido por Colegial en z. de Mayo de 17 0 1 . En-el año 
de 1704. fe graduó de Licenciado en Leyes, y poco deípues fe def- 
pidio del Colegio por haver heredado fu cafa.

Ca-



Casó nueftro Colegial en la Ciudad de Vitoria ¿on Dona Mariá 
Jofcpha de Sarria, Pacernina, y Heredia, Hija de Don Jofeph de Sar
ria , Paternina, y Heredia, y de Dona Mariana Thomafa de Inarrá,y 
Acodo, cuya cafa poflec actualmente el Conde del Vado, Titulo de 
Navarra. De ette matrimonio tuvo nueftro Colegial ocho Hijos , los 
quatro varones, que fon Don Manuel, Don Joachin, Don Jofeph, 
y Don Juan Domingo de Lapaza, y Sarria, y otras quatro Hijas lla
madas Dona María Joíepha, Dona María de la Concepción, Dona 
Antonia, y Dona María Francifca, cuyo eftado, y fuccefsion igno
ramos.

de San Bartholomé. 603

D E L  1L V S T R 1S S IM O  S E Ñ O R  D O N  M A N V E L
... . de Samaniego , y  X a c a  , Ar^pbifpo de Tarragona,

jy de Bm gos.

1 44 T ^ \ O N  MANUEL deSamaniego, yXaca, natural deLo- 
%  }  groho, Diocefis de Calahorra , Bachiller Theologo, 

Hijo de Don Martin de Samaniego, originario del Palacio de San Me- 
■ der, de la Sierra de Navarra, y de Dona Paula de Xaca, originaria de 
Logroño: Nieto por fus lineas paterna, y materna de los nombrados 
arriba en la entrada de Don Pedro de Samaniego, y Xaca, num. 107* 
de quien fue Hermano entero.

Fue recibido por Colegial en 18. de Mayo de 17 0 1. En el año 
de 1704. fe graduó de Licenciado en Theologla; y en el mifmo a 
los veinte y quarro de fu edad, llevó de primera opoficion la Ca-* 
nongía Magiftral de Pulpito de la Sanca Iglefia de Sanco Domingo 
de la Calzada, donde empezó a refplandecer fu particular virtud, y 
ardiente defeo de la converílon de las Almas, dedicándote a el Santo 
Exercicio de las Miísioncs, en que gaftaba todo el tiempo, que le 
permitía la refidcncia de fu ¡gleba, hallando fu divertían, y defeanfo 
en las penofas tareas de tan Santo Minifterio, teniendo los que le 
acompañaban en el no poco que admirar, y que edificarfc del zelo 
de efte iníignc Operario Evangélico : Empleado en tan Santos Exec- 
cicios el año de 17 1  9. íe halló impenfadamentc con la noticia de 
haverle prefentado S. M. para el Obiípado de Oviedo. No es fácil 
ponderar la alteración que le causó efta novedad, conftderandoíe 
por mucha humildad indigno de la alra Dignidad ,a  que le deftina- 
ba la Real clemencia, y repetia Y o Obifpo 1 Y o  irreprehenjiblei como 
pide el ApojloL Que delirio i y  como de aceptar efta Dignidad , fe le 
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aquel Cohfejo de Navìarrà » fin haver llegado à tornar eftado : à Do
na Maria Manuela, que permanece foltera, yesoy PofTeedora de U 
cafa de fus Padres; y à nueftro Colegial Don MiguelFrancifco de 
Léoz, y Azcona,de quien fe hablara eh fu lugar, que es el nu
mero ¿5a. . ■ " ‘rf.* ;

Fue Hermana de nueftro Colegial Dona Juana Maria de Leoz,
que murió fin tomar citado.

El Palacio de Leoz, que es Cabo de Armería,de que fueron 
Poffecdores nueftro Colegial, y fu Hijo mayor Dòn Franciico Joachin 
de Leoz, y Azcona, tiene llamamiento, y voto en Cortes, y goza 
de todas las difidaciones, y preeminencias de los de eftaclaífe : oy 
es Poíleedora de ¿l Doria Maria Manuela de Leoz próximamente 
nombrada, Hija de nueftro Colegial , que aun no na tomado eí- 
cado* .. ■ ; - -  ■

La cafa Solar de Ramírez de Afiain, es de igual diftincion ; y no
bleza en el Reyno de Navarra, en la Villa de Peralta, y han falido de 
ella infignes Hijos, que han hecho grandes férvidos ala Corona an
tes , y defpues de la unión de aquel Reyno con el de Caftilla.

; J  Fueron Hermanos del 'Padre de nueftro Colegial, Don Eftevan, 
Don Pedro , y Don Jofeph de Leoz, Ramírez de Afiain , Cavalle- 
ros de las Ordenes de Santiago , Calatrava , y Alcantanra , y el 
ultimo Governador de la Isla de la Trinidad, donde fue muerto a fle
chazos en el Levantamiento que hicieron aquellos Indios el ario 
dC: 1 6 9  9* ;

. De Doria María Cachalina de Azcona , mueer de nueftro Cole- 
gial, fon Hermanos Don Eftevan Francífco de Azcona, que fe halla 
cafado con Doria Maria C a chalina de Sarafa ; y Don Ignacio de Az
cona, Colegial del Mayor de Santa Cruz , Oidor de Pamplona, y 
Corregidor de Guipúzcoa, que íe halla cafado con Doria Maria Cor- 
dula de Balanza*
. .. 14  5 Don Francisco Ignacio de Lapaza, y Zarauz, natural de 

Tolofa, Diocefis de Pamplona, Bachiller Canonifta, Hijo de Don Ni
colás de Lapaza , originari o de Berrobi, y de Doria Luifa de Zarauz, 
originaria de Zarauz: Nieto por linea paterna de Donjuán de La
paza ,y de Doria Ana Maria de Lexalde ;y por la materna de Don 
Geronymo de Zarauz, y de Doria Francifca de Chiriboga.

Fue recibido por Colegial en z . de Mayo de 17 0 1. En el ario 
dc 1 704« fe graduò de Licenciado en Leyes, y poco defpues fe dei
cidio del Colegio por haver heredado fu cafa.

; Ca-
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Casó nueftró Colegial en la Ciudad de Vitoria ¿on Doña Marisi 

Jofcpha de Sarria, Paternína, y Heredía, Hija de Don Jofeph de Sar
ria , Paternína, y Heredia /, y de Dona Mariana Thomaía de Inarra, y 
Acodo, cuya cafa poílee anualmente el Conde del Vado, Titulo de 
Navarra. De efte rnacrimonio tuvo nueftro Colegial ocho Hijos, los 
quatro varones, que fon Don Manuel, Don Joachin, Don Jofeph, 
y Don Juan Domingo de Lapaza, y Sarria, y otras quatro Hijas lla
madas Dona María Jofepha, Doña María de la Concepción, Dona 
Antonia, y Dona María Franciíca, cuyo eftado, y fuccefsion igno
ramos.

D E L  1L V S T R JS S IM O  S E Ñ O R  D O N  M A N V E  L  
. . .  . de Samaniego ,  y  JCaca ,  Ar^obifgo de Tarragona,

y  de Bwgos.

14 4  U ^\O N  MANUEL de Samaniego, y Xaca, natural deLo- 
,• |  ‘3  groho, Diocefis de Calahorra , Bachiller Theologo,
Hijo de Don Martin de Samaniego, originario del Palacio de San Me- 
der, de la Sierra de Navarra , y de Doña Paula de Xaca, originaria de 
Logroño: Nieto por fus lineas paterna, y materna de los nombrados 
arriba en la entrada de Don Pedro de Samaniego, y Xaca, num. 107. 
de quien fue Hermano entero.

Fue recibido por Colegial en 1 8. de Mayo de 17 0 1. En el año 
de 1704. fe graduó de Licenciado en Theologia ; y en el mifmo a 
los veinte y quatro de fu edad, llevó de primera opoficion la Ca-< 
nongia Magiftral de Pulpito de la Santa Igíeíía de Santo Domingo 
de la Calzada, donde empezó a reblandecer fu particular virtud, y 
ardiente defeo de la converfion délas Almas, dedicandofe a el Santo 
Exercicio de las Miísioncs, en quegaftaba todo el tiempo, que le 
permitia la refidcncia de fu Iglefia, hallando fu diverfion, y defeanfo 
en las penofas tareas de tan Santo Minifterio, teniendo los que le 
acompañaban en el no poco que admirar, y que edificarle del zelo 
de efte infigne Operario Evangélico : Empleado en tan Santos Exet- 
cicios el año de 1 7 1 9 .  fe halló ímpeníadamentc con la noticia de 
haverle prefentado S. M . para el Obiípado de Oviedo. N o  es fácil 
ponderar la alteración que le causó efta novedad, confederándole 
por mucha humildad indigno de la alta Dignidad ,a que le deftina- 
ba la Real clemencia, y repetia Yo O bijpoi Y o  irreprehenfible \ como 
pide el ApoftoL Que delirio i y como de aceptar efta Dignidad, fe. le 
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; Colegio
impofsibiiitaba la continuación de la vida Apoftolica,en que efta- 
ba tan guftofo,y fe vería privado de un exercicio,en que hallaba 
todas fus delicias, fin confultarlo con nadie , ni con el Director de fu 
conciencia, renunció efta primera Mitra, a que le havia proporcior 
nado fu virtud, y diftinguido mérito i y diciendole fu Confeífor, qué 
como havia tomado efta refolucion fin dictamen , quando para todo 
je bufcaba? Refpondió prontamente, para rem n áar nonecejsito con

fu irá  ¡porque sé derrámente que jo y  indigno para tal cargo \ pero como 
ios penfamientos de los hombres (aun de mas elevado eípiricu ,y  câ  
pacidad) fon limitados, cotejados con las difpoficioncs del que go~ 
vierna los Corazones humanos, para dirigir nueftras operaciones a los 
¿Iros fines de fu "providencia, lo que creyó el Señor Samaniego le 
havia aliviado de la pqfada carga del Pontificado, viendo admitida fu 
dexacion,fue loque le preparó otra mayor,a que le tenia deftina- 
do el Cielo, en premio de íus trabajos, y afanes Apoftolicos; pues 
informado el Rey de los motivos, que havia tenido efte zeloío Pre
bendado, para haver renunciado la Mitra de Oviedo, y creyendo, 
que el dexarle en fu retiro feria privar a la Iglefia de Efpaiía de un 
Prelado de los mas beneméritos , el año. de 1 7 1 1 . a  inftancias del 
Eminentífsimo Cardenal Belluga, le prefentó para el Arzobifpado de 
-Tarragona, manifeftandole por medio de fu ConfeíJor, eftaba re- 
fuelto a no admitirle Renuncia alguna, y avalerfe de toda fu autori
dad con la Silla Apoftolica, para precifarle a la aceptación : Viendo 
nueftro Colegial cerradas todas las puertas , para fu confuelo , por 
aconfejarle todos debía refolverfe a obedecer, no tuvo arbitrio para 
dexar de aceprar: lo que executó con tanta repugnancia , que en 
todo aquel dia no tomó alimento alguno hada la noche , y folia 
repetir, no havia en fu vida hecho mayor Sacrificio a Dios, a quien 
otrcció renunciar efta Dignidad, defpues de haverle férvido en ella 
algunos anos 5 y es digno de advertir, que el dia que recibió efta no
ticia no havia en fu poder mas que once quartos, los quatro en fu 
bolfillopara limofnas,y los fíete en el de fu criada para el gafto déla 
cafa, fiendo muy frequente el entrar en ella fin zapatos, por ha- 
verfelos dado á los pobres, de quien era quanto policía; y quien 
hacia efto de Prebendado, qué execucaria delpues de Arzobifpo ? To
mó pofleísion de fu Iglefia en Marzo de 1 7 1 1 ,  En ios feisahos, que 
la governó, fue continuo en el exercicio de las Mifsioncs al mifmo 
tiempo, que hacía la fanta Vifita, en que fe portó con aquel zelo, 
que infenfiblemence fe adquiere en el Minifterio de la Predicación

Evan-



de San Barthoíbbié. (5o <
Evangélica donde fin ¿(ludio fe habilita el que lo exerce a reprehen
der los vicios, para confeguir exterminarlos, y a tratar a los pecado
res con la benignidad , que correfponde al conocimiento, que da el 
Confeífonario de nueftra humana' flaqueza; aísi lo ‘ exercicaba nuef- 
tro Prelado en fu Diocefi, que fiendo anees una efcabrofa felva de 
iniquidades, a que havia dado caufa la continua guerra de muchos 
arios, en que havia eflado fumergido rodo aquel Principado de Ca
taluña , fe vio en poco = tiempo transformada en un deliciofo jardín 
de exercicios fancosdepiedad, cuya fragancia feeílendia alas Pro
vincias circu «vecinas. Celebro dos Synodos, para reforma de las cof- 
tumbres, y cfpeialmente del Clero, y eílableció con la autoridad de 
Benedicto XIII. la de los dias feLlivos, dexando en ellos íolo el pre-‘ 
cepro de oír Miífa, y vifitó por fu perfona la Isla de Ibizaque en 
j  10, anos, no havia villo Prelado, por el riefgo, que tiene el crart- 
fico a ella de los Javeques,y Embarcaciones de Moros, y faed de 
elta Vifita cepiofos, y abundantes frutos.

No fueron eflos folos los que recogía fu Apoftolico zelo, pues 
con la Doctrina del Evangelio mezclaba en fus Mifsiones , ; y Ser
mones otra no menos neceífaria, y útil en aquel tiempo para los 
corazones de los Catalanes, haciéndoles ver el error, en que los ha
via tenido fu obílinacion, y el abyfmo de miferias, y males a que 
los havian precipitado los confejosde los enemigos de la Corona; 
los robos, muertes, y aíTefinaros, que havian dexado fin gente, y cafi 
aflolados fus Pueblos, con una guerra,que ellos mifmos conocían havet 
fido fu ruina, y la de fus hijos; y las gracias, que debían dar a el que 
los havia conducido dcfpues de tancas adverfidadesi una pazfóíiJt, 
y aúna felicidad verdadera; conquillando con la luaVe dulzura de 
íus palabras, y con la eficacia de lus difeurfos los Corazones de aque
llos Naturales, que fe havian refiftido a la fuerza de las Ar
mas, y al rigor con que los havian tratado los Governadores Milita
res , pues folo uno de ellos condeno al ultimo fuplicio tan prodígío- 
fo numero de delinquentes, que fe horrorizara qualquier corazón 
compafsivo, que lea eflos fuceiíos en los Comentarios del Marques 
de San Phelipe, fiendo precito confeílar, que tantos infelices co
mo fu frieron elle rigurofo tratamiento, experimentaron e(la fe- 
veridad , por haverfe connaturalizado en ellos con el eflruendd 
de las Armas, el homicidio, el robo, y el facrilegio. Solvamos ai 
nueftro Colegial,que aunque eflaba todo dedicado al bien efpi- 
ritual, y temporal de fus fubditos, quifo no obílante renunciar la*



6o6 Colegio Viejo
Miera,cuyopcfo cada dia fe le hacia mas infoportable, y fe valió 
para ello del Señor D. Diego Aftorga,Arzobifpo de Toledo, con quien ': 
teniaamiftad,y confianza5 pero efte Prelado, que no aprobaba fu 
idèa fin defviarle de ella, le fue deceniendo los paíTos, que penfaba 
dar, hafta que le tuvo cerradas codas las puercas à fu pretenfion,y 
entonces le difuadio de eftos defeos , y le aconfejó no dcxaííe el 
cargo, que Dios le havia dado. Y  quando menos lo efperaba ic ha
llo nuevamente prefentado por fu Mageftad para el Arzobifpado de 
Burgos; y fiendo efta nueva Mitra mas immediata à fu Patria , y 
mas proporcionada para difponer lo que defeaba , la acepto ,fin ro  
fiftencia. Trasladado à là Metropoli de Burgos, eftableciòen ella una 
vida exemplarifsima, fiendo fu Palacio un Convento Religiofo , en 
que fe obfervaba el mayor retiro, y en que fe practicaban todos 
los exercicios de piedad , y devoción chriftiana ; comía las mas veces 
con fola una fervilleta fobre el brazo de una filia, y efte corto apa
rato era excefsivo , para la vianda que fe le fervia , pues apenas al
canzaba efta para el precifo fuftento de la vida; juntando à eftein
terior govierno de fu íamilia la a£tividad , y cuidado de fus ovejas, 
la difciplina de Eftado Eclefiaftico , y el continuo exercicio de las 
Mifsioncs en todos los Pueblos, i  donde le conducía fu zelo Paito-; 
ral, y la obligación de vificarperfonalmcnte fus ovejas. Toda fu renta 
la diftribuía en los pobres, en las viudas , en las Iglefias, y en los 
Hofpitales. Fue devotifsimo de Maria Santifsima, de San Phclipe Neri, 
y San Francifco de Sales, cuyas máximas eran el efpejo para avrê  
glar fus acciones: à Santa Tecla labro una fumptuofa Capilla , que 
es oy uno de los Ornamentos mas iluftres de la Santa Iglefia Ca- 
tliedral de Burgos, haviendo fido toda fu vida el exemplo de fus 
fubicos; fe tenia por el pecador mas ingrato, y tomaba afperifsimas 
difciplinas ; exercitole Dios con muchos efcrupulos, y efpecialmente 
con el de creer no eftaba legitimamente Ordenado, fobre cuyo par
ticular hizo muchas confultas i  hombres muy do¿tos, y fe ferenaron 
algo fus inquietudes con las refpucftas que eftos le dieron ; y final
mente defeando comparecer en el Tribunal del Divino Juez, fin la 
pefada carga del Minifterio , que havia exercido por efpacio de diez 
y nueve años, tan contra fu propia inclinación, le redro el aíio de 
1740. ala Ciudad de Logroño fu Patria, renunciando en manos de 
fu Santidad el Arzobifpado,refervandofe una corta Penfion : refo- 
lucion, que fue de tanto fentimiento para fu Iglefia , y Cabildo, 
como de edificación para los Prelados coetáneos , que le admiraron

def-



defpuespor elpacio de quacro anos , viviendo eb efte ferirò finmas 
familia, que la de eres criados, en quicneseftaban repartidos todos 
los oficios de fu cafa , empleado en atefonir riquezas para elCielo. 
Querer referir pormenor fus heroyeas 'virtudes, y losados de piê  
dad, en que gatto eftos preciofos dias , que le duro la vida , feria alar
gar mucho eftas memorias, y masa viftade ha ver quedado eftam- 
padas con viveza , y energía en el Sermón, que anda - impreflo de las 
Honrras, que fe celebraron por la feliz ■ memoria de elle Prelado en 
la Iglefia Real de Santiago de la Ciudad de Logroño, donde defcaií? 
fa íu cuerpo, en fcpultura propia de fus Mayores. Murió finalmen* 
te haviendo hecho fe Teftamenco,en que dexófus pocos bienes ,á 
los pobres 5 y à el Hofpital de Logroño, el dia $. de Marzo de 1 744* 
afsiftiendo à fu envidiable tranfico todas las Comunidades de aque
lla Ciudad. Quifo fer Jefuka antes de entrar en nueftro -Colegios 
pen(amiento de que le difuadió un Individuo de la rnifma Religión* 
de gran juicio, con quien confutò fus defeos Ridendole, que Dios le 
deftinaba para otroEftado , en el quehavia de hacer mucho bien i  la 
Iglefia.Mandófe enterrar en elíepulcro donde eftabanfus Padres»ypau 
difponerlo afsi,fe valió del exemplarde ranros Patriarcas,Profetas,y San
tos de las Leyes Natural, Efcrita,y de Gracia, que executaron lo mifmo, 
y creyendo que afsi feria menos diftinguida en lo venidero fu memorial 
Hizoíefu funeral,como el de otro qualquier particular vecino de aque
lla Ciudad, y fe le dio cierra, aunque con las Infulas de Prelado, fin otros 
ornatos de los que en qualquicra otro litio feparado i harían re
comendable fu fepulcro. Varón verdaderamente digno de venera* 
cion, y refpeto, pues en el fe vieron juntas la humildad mas pro
fonda, y la caridad mas acendrada, la lirerarura, el ingenio, la pun
tual refidencía al Coro,y al Confeffonario , el infatigable zelò del 
bien, y falvacion de las almas , el ardiente efpiritu de un Mífsio- 
nero Apoftolico , y de un Prelado el mas aprivo, y laaufteridad , y 
retiro de un Religiofo verdadero : Supo deípreciar, y refiftir las Dig
nidades ancesde poíTeerlas, que es quando mas deslumbran el co
razón humano > y fupo dexarlas ddpuesdepoíIiidas,no.pí?f falta de 
valor paraíoftener el pcfo,de que fiempre ettan acompañadas, fi
no por creerfe ya fin fuerzas para cumplir exactamente con las obli
gaciones de fu oficio, y por llevar menos cargos en el día de lá 
quenca. ' ' * ■>

Siendo Canónigo deSanto Domingo, refplviomacarle un.infe
liz A  quien en fus Mifsiones havia privado de la ocafion de -viva:
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Amancebado; pero eíperandole al pallar de fu caía a la Igleíla, al lie- 
gat a verle fiae cal fu interior movimiento , que defiftierido de fu mal 
intento le bufeo defpues, y fe confefsó con él generalmente arre-; 
pencidodeíu temeridad* De otra fuerte fiendo Arzobifpo , quifie- 
ron unos Eclefíafticos mal hallados con el freno, con que contenia 
fus exceíTos, hacer lo mifmo i y para ello envenenaron una Bata pa
ra regalarle con ella, y ; el que iba hacer la diligencia, cayó mortal- 
mente enfermo, confeíso, fu culpa, y encargó Te le diefTe quenta al 
Prelado, para que fe guardafle de los que intentaban fu muerte: Su-; 
cellos, que fe.-refieren como ciertos en fu Sermón de Honrras , y 
que acreditan la . efpeciai providencia , con que guardaba el Cielo 
fu ■ precióla vida*

Fue Hermano, como va dicho, de nueftro Colegial Don Pe
dro Samaniego, y Xaca, que murió fiendo Decano de la RealChan- 
cilleria de Granada , muy parecidos ambos en la virrud, y en el def- 
pego de todo lo terreno > pues uno Tupo dexar quanto pofleia, y 
otro. por no pretender, ni íolicitar fus álcenlos, acabó fu carrera lle
no de arios, y de méritos en una Chancilleria, que folo fuele fer 
efcalón para colocarfe deípues en los Tribunales Supremos.

'Su cafa de Samaniego, originaria del Palacio de San Meder,en 
Navarra, fe estableció en Logroño , quando fe transfirió a aquella 
.Ciudad el Tribunal de Inquificion, por fer fus afeendientes Algua
ciles Mayores perpetuos de él j y afsi deben partir la gloria de can 
iluftres Hijos de ella el Reyno de Navarra, de quien eran origina
rios, y la provincia de Rioja, que fue cuna de can nobles, y efcla- 
recidos fugetos.

D EL ILV STRISSIM Ö  SE N O R  D O N  J V A N  A N T O N IO
de Lardizaval  ,jy  Elorza , Obifpo de la Pneblet de los Angeles, 

j> eleflo A r  ̂obifpo de Mexico*

145 V  ^\O N  JÜAN : Antonio de Lardizaval, y Elorza, natural LJ Segura , Diocefis de Pamplona, Bachiller Theolo- 
go, Hijo.dc Don Francifco de Lardizaval, originario de Idiazaval, 
en la Provincia de Guipuzcoa, Senor de Ia cafa de Lardizaval la 
Mayor ,y de Doha Jofepha de Elorza, 'originaria de Legafpia, en di- 
cha Provincia: Nieco por linea paterna deDon Martin dcLardiza- 
va\,y de Doha Magdalena de Urquia>y por la materna de Don 
Francifco de Elorza, y de Doha Luifa deLarzang uren.

Fue



ae ¿ran é .
Fue recibido por Colegial en 6. de Julio de 1703. y en el fi- 

guience de 1704. fe graduó de Licenciado en Theologia: En el ano 
de 1703. llevó Cathedra de Regencia de Artes; y  por San Lucas de 
1709. fue Señor Reótor; El año de 1 7 1 1 ,  obtuvo la Cathedra de Sur 
muías en Propiedad , de la que afeendió en los íiguientes hafta la de 
Scoto 5 y haviendo vacado el año de 1 7 1 7 .  la Canongia Magiftral 
de Salamanca, y opueftofe a ella, la ganó con general aplaufo en 
concurío de otros infignes Opofitores , algunos, que . ademas de la 
Beca de otros Colegios Mayores , tenían la,graduación de fer Pre
bendados de otras Iglefias: En el año de 17  2 2. le prefentó S. M. pa
ra elObifpado de la Puebla de los Angeles , en la Nueva-Efpaña, y 
antes de emprender el viage de aquellos Reynos, pafsó a fu País a 
defpedirfe de fu anciano Padre, que tocaba ya en los novenra años 
de fu edad, pero tan robufto, y tuerte, que todas las tardes, y mu
chas mañanas falia acavallo con la mifma agilidad, que fi tuviera 
treinta: Acompañamos en efte viage a nueftro Colegial con el mo
tivo de pallar a Vitoria a hacer las Pruebas deDonJoachin Hurtado 
de Mendoza, de quien hablaremos en fu lugar, y con efta ocafion, 
el de ha ver fido nueftro Director .en los primeros años de Colegio, y 
hecho nueftras Pruebas fu Hermano Don Martin de Lardizavál, le 
tratamos con mucha, y particular amiftad, y pudimos notar mucho 
de las Angulares prendas de que eftaba ordenado, y lo que debía 
efperarfe de fu promoción a la Mitra de la Puebla, cuya Diocefi por 
fer una de las mas eftendidas de aquellos Dominios, necefsitaba de 
un Paftor lleno de zelo , y de amor al próximo ; romóporteísion de 
fu Iglefia con univerfal confuelo de fus Ovejas, que preveían en fu 
Prelado las grandes utilidades,que havian deconíeguir con fugo- _ 
vierno. No creyó nueftro Colegial haver encontrado tanta maleza 
en el efpefo Monte de aquel Obifpado, y afsi empezó defde luego a 
confiderarfe inhábil para tan immenfo trabajo, como el que fehavia 
cargado fobre fus ombros, no porque le faltarte fervor, efpiritu, y 
deleos de facrificar fu vida por el bien eípiritual de fus Subdiros, co- 
mo lo hizo, fino porque juzgó, y bien, que era impofsible á un 
Paftor,por zelofo que fuerte, el cuidar de un Rebaño tan difperío, 
tan efeondido en cuebas, y cabañas, donde fe confervaba aun la 
Idolatría, y fe cometían los mayores excertos, y abominaciones; y' 
afsi empezó a clamar al Rey, y al Conlejo de Indias por la diviíión 
de fu dilatada Diocefi, manifeftando con razones convincentes, no 
era poísible a un folo Prelado , el íatisfacct las obligaciones¡ de ;íii 
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Tytiniftprin: leimos algunas de cftas rcptcfcnitácioncs'.con el motivo 
de fer por aquel tiempo Miníílro del-1 mifmo Córífcjó nüéftró vene
rado Padre Don Diego deRoXas , y Ortega , a quien oírnos rio pócás 
veces lamentarfe > de que püdiéíTe fer cierro lo qué fe reprefentaba 
por tan zelofo Prelado , que hacia eiV ellas patente la pérdida' de mu
chas almas, ocafionada de lá falta de Míniltrós Evangélicos, y dé rio 
poder un folo Obifpo cuidar de tan crecido Rebano, y rió pudiendo* 
haver telligo más fidedigno del zelodecíle infigne Paílór,qué una 
de ellas reprefentaciones , la pondremos a la letra , y es como fe 
figue:
V «Señor, Entre las tareas de la Viíita, ( que gracias a Dios he 

4¿ concluido ) de elle dilatado Obifpado , confideré , que feria una de: 
de las mas Utiles para fu mas fácil, y mejor govierno en lo futuro el 

«reducirlo a Mapa; Moviéndome principalmente a fu exccucion el 
poder por elle medio hacer demonílracion a V. Mag. de quan di- 

,, ficil es, que un folo Obiípo por zeloio , y robuílo , que fea puedá 
entablar, y menos confcrvar una regular difciplina Eclefiallica en 

«tan valla,y fragofa cierra, como fe reconoce por el Mapa, que' 
« con ella remito a V, Mag. Juntandofc a ello la rudeza, y flexibi- 
„:lidad de los Indios i que difícilmente fe inllruyen en los Myílerioá 
„rde nucílra Santa Fe, y fácilmente abrazan la Idolatría, como lo he 
„reconocido en muchos parages* 1

„ El remedio, pues,Señor3 que Yo difeurro mas proporcionado, 
„y  eficaz para ocurrir mas oportunamente acantos males, y dificul- 
„ rades, es, que í'eerijan nuevos Obiípados, porque reducidos ellos 
„a  menor Territorio, podrán fus Prelados vifitarlos, y gobernarlos 
„ con mayor fiequencia, y acierto* Para prueba de la difieulrad de 
jivifitar ellos Obiípados , lolamente puede íervir fin otra alguna el 
,;que cíle,fieixk> el menos penofo del Reyno, ( fegun me dicen) 
„havia de treinta y fíete á quarenta años , que no le vifitó Prelado 
„ halla ella Vifira, qüe yo he hecho, fi no es en ellas cercanías de la 
„ Puebla: Es a faber,por la parte del Norte halla Zacatlan , por la 
„ del Súr halla Chi trian, y por el Oriente los Curatos, que eítán en 
„el camino de la Vera-Cruz halla Cotdova, y algunos pocos de las 
„ cercanías de dicho camino ; Y todo lo demás delide que es Obif- 
„ pado folo fe ha vifitado perfonalmente por otros dos Prelados , fcaun 
„la razón , que he podido hallar en la Secretaria, y Curatos: Y ha- 
» viendo (ido todos mis Antecesores dezelo can cfpecial, como es 
„ notorio en elle Rey no, no encuentro otro motivo para no ha ver le
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V» viíicaáó los demas, que el que fto cendíian la ro&uíléz corporal, 
„  que los que le hemos vifitado.

„En efta ¿tención, y con efte penfamiento he eftado difeurrien* 
«do defde que vine, en qué forma, y parce de elfo Obiípado, fe 
„ pódta erigir otro, para informar de ello a V, Mag. y he reconocido, 
„ que a la parte del Sur fe puede (con mejores fundamentos y y  mas útil y que 
„ el que de mucho tiempo a efia parte je intenta en la Cojia de Jívara* 
„ do, Nueva Verâ Qrû  >Provincia de Guâ acoalco, y  U  de Tabafco)
„ cediendo yo toda la porción, que cae al Sur,cortando defde Tlieo- 
„ tlalco, Chiautlan , Piaztla, Acatlan , y Tequifixtepec, y el Arzobif- 
„ pado de México otra porción, que corra defde Theotlalco hafta 
„ Acapuico: Poniendofe el Obií'po, y Cathedral en Chilapa, por feic 
» efte Pueblo de buen temperamento, y hallarfc fituado en. buena 
¿ proporción. Al Atzobifpo tengo hecha efta propofteion, y ha ref- 
„  pondido , que peníara ¡obre el cafo, y deipues me dara parte de fu 
„ iéntir , y retolucion. Por aguardar efta, no puedo en efta ocafion in* 
#) formar a V. Mag. con la individualidad, que fe requiere decon- 
b> grúa > y otras circuiiftancias que fe deben tener prefentes; pero pa- 
„ ra la primera que 1c ofrezca, efpero poder hacerlo ,para que V. M.

en vifta de ello fe digne de ordenar lo que tuviere por mas conve- 
„ mente, y fuere de fu Real agrado , quedando yo con el cuidado de 

remitir juntamente los Poderes necesarios con los del Arzobifpo, 
„ ficonviniere en ello, como efpero, porque no fon menores los 
h motivos, que hallara para defear como' yo el que fe efoftue efta 
„ divifion.
; . „ Por lo que mira a la D ivijton antigua, no puedo informar con' 
^fundamento aV . Mag. por no tener conocimiento de lasProvih- 
■s cías de Tabafco ,y Guazacoalcó ; y folo puedo decir, que es muy 

córra la congrua, que puede dar la porción de tierra ,que a mi íe 
v, me manda dexar , ( y que tengo jurado por fi llegare el cafo) por- 
„  qué folo comprebende los Curatos de Nueva Vera-Cruz, S. Juati 

deTJlúa, Halixcoia, Cofamaluapan,y Vicaría de Alvarado: Pero 
9>{i V. Mag. tuviere pór conveniente convendré también en efta DL- 
„  vifíotn con gran guftó. Dios guarde la C. R. P* de V. Mag. los 

múchós artos, qué le fu pilco, y há menefter la Chriftiandad: Pue- 
M bla de los Angeles, y Noviembre 7. de 1 727.  Juan Antonio, 
„Obilpo de la Puebla.

Quándo llego efta reprefentacion al Confejo, havia muerto el 
ÍArzobifpo de México, y éttaba prefentado para aquella Iglefia nuéf- 

P á rt.U . Hhhhi erq

de San Bátthófómé. 6 1 f



ho Colegial, à quien también íe le havia nombrado fucceílbrcn la' 
de la Puebla > y aunque no fe dudaba, que como Arzobifpode M&* 
xico confentiria, y promovería lo mifmo, que representaba como Obif-

Eo de la Puebla , fiendo precifo el aífenfo del nuevamente notn- 
rado en efta Mitra, fufpcndió el Confejo. el tomar refolucion en 
el afunto , efperando que fe formalizare eñe Expediente, deípues 

de verificado el afeenfo de efte Prelado, y fu coniéncimiento como 
Arzobifpo, con el de fu SucccíTor en la Iglefia , que debía dividirfe; 
lo que no fe verificó , por ha ver renunciado nueftro Colegial aque
lla primera Silla del Nuevo Mundo, como fe dirà adelante; y no fa* 
bemos fi en efte afunto íe ofreció defpucs alguna dificultad, pues 
bafta ahora fe mantiene fin hacerfe una divifion tan útil, y tan fuC- 
pirada, y defeada por efte Varón Apoftolico , fiendo pocos los que 
folicitan fe les prive de lo que ya porteen , y muchos los que de* 
fean eftender los limites de lú juriídiccíon.

. El defeonfuelo, que ocafionaban à nueftro Colegial eftos Paf- 
torales cuidados le llevaban por los montes mas ocultos, bufeando 
fus ovejas : caminaba à pie muchas leguas por bufear las cabanas 
y cuebas ,cn que fe recogían ; llegaba muchas veces con los pies def
inidos, por haverfele roto en el camino los calzados ; fe reclinaba cu 
;una pena, y fu dtfcanfo era preguntar, y  enfeñar la Dottrina Chrif- 
tiana à los párvulos, y à los adúleos; bautizaba à los que hallaba 
eftar aun fin la gracia de efte Sacramento: conferia el de la Confir
mación álos que no la íiavian recibido ; comía deípues con ellos 
aquel tofeo alimento, que tenían para fu pobre familia , para cn- 
feñarles con el exemplo, à que debían dir gracias por èl, à el que 
les franqueaba aquel íuftcnto : rompía, y deftrozaba los Idolos don
de encontraba efta infame femilla déla idolatría,y fobftituíaenfia 
lugar las Imágenes de Chrifto Crucificado, de Maria Sandísima y 
de otros Santos, deque fiempre llevaba prevención; y finalmente 
focornendo al mifmo tiempo las ncccfsidades temporales de eftos in
felices con dinero, y con íu propria ropa, y k  de los criados, que le 
acompañaban en eftas peregrinaciones, bolvia à el Lugar de donde 
havia falído à eftas cacerías de almas (que era el nombre que da
ba à tanfantos exercicios; lleno de gozo , pero cafi defnudo. De 
efte modo vifitó todo fu Obifpado, como él mifmo lo afirml en 
fu Carta,fin poderle diftraer de canpenofas tareas las indifpoficio- 

* C1ÜG GmPczo a contraer con un genero de vida tan contraria 
a ia que havia tenido antes en Salamanca fiendo Magiftrál de fu
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Iglefia; pues todo fu anhelo era el no dexar rincón de íu Obiípado,: 
fin reconocerlo por si mifmo;y aisi, aunque en el ano de 17x8.  
como queda dicho arriba, le prefcnco fu Mageftad para el Arzobif- 
pado de México, no pudo venccrfele a que lo aceptaíle» eftando en 
el concepto, de que la enfermedad, que padecía, no podía tener re
medio con otros ayres, que los de Elpaña, pues era una difenceria 
de fangre,que el que la contrae en aquel País, no encuentra re
medio en él, para libcrtarfe de ella. Cometieronfele por la Silla Apos
tólica las Letras Remiíoriales , para el examen de las Virtudes del 
Venerable Don Juan de Palafox, Obifpo de aquella Iglcíia, y def- 
pues de la de Ofma,de cuya Beatificación fe efta tratando, y eva
cuó efte encargo con el zelo con que promovía codo lo que tocaba 
a fu Minifterio ; y creyendofe cercano a la muerte el año de 1 7 5 1, 
por haverfe aumentado fu prolixa enfermedad, con las continuas fa
tigas de fus viages, embio al Colegio ( d e  quien fue afedtifsimo) dos 
mil pefos de a veinte reales cada uno, y éfte le fundó un Aniverfario 
perpetuo, que fe celebra todos los anos en la Capilla interior de él 
por fu Alma el dia 1 8. de Febrero, que fue el de fu fallecimiento. 
Efte por fin terminó fus preciofos dias el ano figuiente de 1733* 
el dicho dia 18. de Febrero, y fue fu temprana muerte can fen- 
íible para coda fu Dioceíi , como embidiable para los que af- 
piran a lo eterno, por el heroyco grado de virtudes, a que le ha- 
via elevado fu fcrvorofo efpiritu. Durara fu memoria por muchos 
figlos en aquelReyno, y debemos creer, que en elEmpyreo cen
dra el premio, que efta promerido a los Siervos Fieles, que emplean 
tan exactamente los talentos, que les ha confiado el Padre de Fa
milias^ que aprovechando los eficaces auxilios de la Divina gracia, 
faben bolverlos duplicados.

Fueron Hermanos de nueftro Colegial Don Miguel Francifco 
de Lardizaval,y,Elorza,Señor de la caía de Lardiza val, llamada la 
Mayor, que haviendo cafado en la Villa de Segura, fu Patria, con 
Dona María Ignacia de Vicuña, y Plazaola, Hija de Don Juan Bau- 
tifta de Vicuña, y Gorofpizar, y de Doña Phelipa de Plazaola , tuvo 
a Don Joachin de Lardiza val, y Vicuña, Patrono aótual del Lugar 
de Lauzcain, y Poífeedor de los Mayorazgos, y cafas de Lardiza- 
val la Mayor, Vicuña, y Plazaola, que tendrá la correfpondience me
moria en la entrada de fu Hermano, donde fe referirá fu cafamien- 
to , y fucccfsion ; a Don Jofcph de Lardizaval, y Vicuña nueftro Co
legial , de quien fe hablara en íu lugar al num. 1 1 1 .  j fegundo Don
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Wartíh ddtardizaval jy* Elorzay Colegial riüeftiró vdé qüien trata* 
remos abáxo al rium. 1 6 3 .; tercero Don Prandfcó de Lardizaval¿ y* 
Eloi‘za ,jqrie'pírfs6'a indias en compahiá de íit1 Hermano, y caso en5 
México con Doria Ifabélde Uribe , y Callejón ,Hijade Don JofeplV 
deUribe, Colegial del Mayor del Arzribifpo, Cavállero del Orden de; 
Santiago ̂  Oidor de México, con honores del Coniejó de Iridias, y : 
Superintendente General de Azogues, y de Doria Midiáelar''de Sari-’ 
d¿val,Muhózyy CavaHerb,de cuyo matrimonio tiérie nüeveHijos,- 
ftis varones, que fon y Don Juan, Don;JófephDon ■ Manuél, Don3 
Fraricifco, Don Miguel, y Don Rapbacl i y eres-hembras-DohájMaria¿ 
Doria Ana, y Doria Gertrudis de Lardizaval, Uribe1, Elorza, y  Sari-* 
dovaL Fueron cambien Hermanas de nueftró Colegial Doria María1 
Ana , y Doria Antonia de Lardizaval , que murieron Religíofasj 
Francifcas en el Convento de la Concepción de la Villa de Se-1
guta.

1 4 6 Don JÚANBautifta de Zurbario, y Gcazu,natural deZur-*1 
baño, Diocefis de Calahorra, Bachiller Légifta, Hijo de Don Pedro7 
de Zurbano, originario de dicha Villa de Zurbano, y de Doria Ana1 
Ruiz de Orazu , natural , y originaria de Anua, en la Provincia de1 
Alava: Nieto por linea paterna de Don Juan de Zurbano, y de Doria' 
Maria Ruiz de Tróconiz ; y por la materna de Dòn Thomas Ruiz de 
Ocazuy de Doria María Ladrón de Güevaráy fegundo Nieto1 de 
Dón Juan de Zurbano, y de Doria Maria Ana Diài: de Govèo/

Fue recibido por Colegial en z; de Matzddé 1704. El ario dc: 
1706/porSan Lucas le toco la fuerce de Seaor; de 1 70IL
fe graduò de Licenciado en Leyes; ; íe defpidto del! Colegió por ha- 
ver hcrédádó fü cafa y y fe retiro à lav Villa de Zutbánb fu Pay 
tria-

Casó èri la Provincia de Guipúzcoa ¿òri Doria Maria Igriacia de 
Vicuña, y Eleizaldé, Hija dé Dori Fraricifco dé Vicuña, y Gauná, Ca- 
Vallero del Orden de Calatrava, y Señor dé las Villas de Yarzá , y Ver- 
rozi, Abuelo de nueftro Colegial Dòri Franciíco dé Vicaria, y Pía-* 
¿a ,y  deDoria;María Ignacia déEleizalde,y Alzaga, de quien tuvo' 
à Don Juan Fraricifco de Ziri baño ,y  Vituria ¿que caso cori Dona' 
Rófa Vicenta de Arnie Irarraga,- y Eftértforo, Hija de Don Diego ' 
dé Arme Irarraga y y de Doria Fraricifca Igriacia1 dé Efteníoro , y 
Avéndario, de cuyo riiatrimonio riaciéron Don Ramón Maña, Don ' 
Juan Joachin , Dona Maria Jofepha , y Doria Maria Fráncifca de Zur
bano , y Arrue Irarraga : tuvo tainbiéri nueftro Colegial del fu yo'
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ademas áel referido Don Juan Franeifco , a Don Pedro^y Don Fran
cisco Xavier dé Zurbano , que figuieron" él Eftádo Eclê
fiaftico j y gozan Beneficios Patrimoniales en Zurbano y y Afzubiagaj 
a Fr. Pablo, y Fr. Diego y Religiofós Francifcos , Ledores deTheo- 
logia , y el primero Mifsioñero Apoftoíicó *, y a Doña Raphaelayy 
Doña Manuela , Religiofas Francifcas en el Convento de Sanca Clara 
de Vitoria: De íil Tio Don Juan de Zurbano, queda dicho arriba éri 
el num. 94. Murió nueftro Donjuán enfu Lugar de Zurbano, em  
i2.deAgoftode 1761»

147  D on Antonio de Isla, y Vallado, natural de Isla ¿ Diocc^
fis de Burgos, Bachiller Canonifta, Hijo de Don Carlos de Isla, y Mar
tínez , originario de Isla , y de Doña María Vallado, del mifmo ori
gen : Nieto por linea paterna de Don Frnncifco de Isla , y de Doña 
Maña Martínez*,y por la materna de Don Simón Vallado, y de Doña 
Mana del Hoyo* 1 >

Fue recibido por Colegial en 20. de Abril de 1704. y en 27. 
de Enero de 1705.  murió en el Colegio con fciitimiénco datados 
fu s Concolegas. DcpoGcófe fu cuerpo en la Bobeda de la Trin dud 
Defcálza, propia del Colegio i y en fu fepultuta fe lee eb Epitafio 
íiguientc:

Aquí ejid depofitado el Señor Licenciado Don Antonio 
dé Lid y natural del Lugar de isla y del
A f ’Zpbifpado de Burgos, Colegial que fue dé San :
Bartbolome, el ALayor de Id ‘ZJniverfidad de 
Salamanca. Falleció

Todo lo que le falta a efté Epicafio efta borrado. Era nueftro Don 
Antonio de la cafa de Isla, de que liemos tratado en diferem.es. lur 
gares de efta fegunda Parre, y eipecialmente en la entrada de Don 
Juan de Isla, Arzobifpo de Burgos , que es el num. 5 9.

14 8  D on Fran cisco  de Cueto, González de la Portilla , na
tural de Molledo, Valle de Iguña, Diocefis de Burgos, Bachiller 
;Theologo, Hijo de Don Sebaftian Garda de Cueto, originario del 
mifmo Lugar de Molledo ,y de Doña María González de la Porcilla, 
del miíino origen: Nieto por linea paterna de Don Sebaftian García 
Cueto , y de Doña Cathalina de Qucvcdo Cueto; y por la materna 
de Don Juan González, y de Doña Magdalena de la Portilla.

Fue recibido por Colegial en 5. de Septiembre de 1 704. En el 
año de 1706. fe graduó "de Licenciado en Thcología; y en el ib 
guíente llevó Cathedra de Regencia de Artes. Salió del Colegio en el 
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6 16 ^CólepD Viejo
de 1708, por Canónigo Penitenciario de Avila, haviendo fido efta 
fu primera opoíicion: Refutó efta Prebenda por efpacio de veinte 
anos con admirable edificación de fu Cabildo , pues no le le veía fino 
en el Coro, en el ConfcíTonario, y en la Cachedra; de efta Prebenda 
pafsó a una de Gracia en la miíma Iglefia, y en ambas obfervó una 
vida exemplar, auftera, y penitente i y aunque fue igual en la practi
ca de todas las virtudes, le excedió notablemente en la de la limof- 
na, pues quanto tenia lo daba a los pobres, no bolviendo defeon-. 
folado ninguno de los que llegaban á folicitar algún focorro en fus 
necefsidades, y en fu Tcftamenco dexó por heredera a la Fabrica de 
fu Iglefia : Eftuvo fiempre eftimadifsimo de fus Compañeros, pues 
fu literatura, virtud , y afabilidad hacían apetecible fu converfación, 
aunque fu abftraccion , y roftro penitente le hacia parecer poco tra
table : En los Examenes, a que afsiftia como Examinador Synodal, 
era rigidifsimo , y nada difpenfaba en punco de fuficiencia á los Or
denantes^ menos a los que fe oponían á los Curatos: Eneftaconf- 
tancia de vida Angelical vivió hafta el año de 1 74a. en que dexan- 
do llenos de lagrimas á fus Compañeros , falleció en la opinión de Va- 
ron Santo, la que con el buen olor de fus virtudes, y exemplos de 
piedad, dura, y durara en fu Santa Iglefia, donde yace depoficado fu 
cuerpo. Dexó al Colegio mil reales de vellón por Legado.

149 D on G eronym o  de Lapaza , y Zarauz, natural de To- 
lofa, Diocefis de Pamplona, Bachiller Theologo, Hijo de Don Nico
lás de Lapaza, originario de Berrobi,y de Doña Luifa de Zarauz, 
originaria de Zarauz: Nieto por fus lineas paterna, y materna de los 
miímos que quedan referidos en la entrada de fu Hermano encero 
Don Francifco Ignacio de Lapaza, nueftro Colegial, que es el n. 14  3.

Fue recibido por Colegial Capellán de Manto interior en 8. de 
Febrero de 1705.  En el año de 1 7 1  5. leprefenró S. M. para una 
Canongía de la Santa Iglefia de Zaragoza, de la que poco delpues le 
promovió á otra déla Iglefia de Malaga ; yen el año de 1 7x7.  le 
nombró para el Deanato de Tudela de Navarra, que es Dignidad, 
que en iu Territorio tiene Jurildiccion quafi Epiícopal. Sirviendo efta 
Prebenda, murió el año de 1736.  fiendo fugeto digno de otros af- 
cenfos, pues era de excelente habilidad , y muy ettudiofo , y apli
cado.

Fue Hermano de nueftro Colegial, como vá dicho, Don Fran
cifco Ignacio de Lapaza, y Zarauz, de quien ya eferivimos al n. 14  3 •

D E



D E  D O N  D I E G O  D E  A N G V L O  , Y V E  L A S C O ,
del Confejo de Hacienda,

1 5° T ^ V O N  DIEGO de Angulo , y Velaíco, natural de Na- 
varrete, Diocefis de Calahorra, Bachiller Canonifta, 

Hijo de Don Pedro de Angulo , originario de Navarrete,y de Dona 
Joícpha de Velafco, natural, y originaria de Torrecilla de los Came
ros : Nieto por linea paterna de Don Andrés de Angulo, y de Dona 
Ifabél Fernandez Majuelo ; y por la materna de Don Francifco de Ve
lafco, y de Dona Cathalina Je Ercc.

Fue recibido por Colegial en z. de Mayo de 1705.  En el ano 
de 1710.  fe graduó de Licenciado en Leyes; y en el de 1 7 1 1 .  llevó 
la Cathedra de Decretales Mayores, de que afeendió el figaiente de 
1 7 1 1 .  a la de Clementinas i y el de 172,6. a la Decreto: En el de 
172.7. le graduó de Licenciado, y Doótor en Cánones; y el de 
1730.  obtuvo la Cathedra de Prima de efta facultad. El ano de 1731*  
le honrró S. M. con Plaza de Oidor de la Coruha, de que fue pro
movido d de 1 740. a la de Oidor de lá Chancillería de Granada; y 
fiendo Decano en ella el ano de 1755-  le confirió S. M. los honores 
del Confejode Hacienda, y Cédula para que folo aísiftieífe al Tribu
nal quando quífieflc; honor, que desfrutó poco tiempo, pues murió 
el año figuience de 1756.  en aquella Ciudad de Granada, donde 
eftuvo muy cftimado de todos. Dexó al Colegio por Legado tres mil 
reales, y cedió para la Capilla de nueftro Santo otros treinta mil en 
créditos contra la Real Hacienda , ( que fe van cobrando) en aten
ción á ha ver mejorado de una grave enfermedad por fu internet- 
fion.

Fue Hermano de nueftro Colegial Don Pedro de Angulo ^ V e 
lafco , Colegial del Mayor de Santa Cruz , y Alcalde de Cala , y Cor
te , que calado con Doña María Francifca de Uñarte , y Baquedano, 
Hermana de nueftro Colegial Don Jofeph de Uñarte : { de quien fe 
hablara abaxo ) tuvo tres Hijas, de que las dos menores han falleci
do, y la mayor Doña María Antonia, casó con Don Alonfo de Eípi- 
nofa, Cabeza de Baca, Hijo de Don Chriftoval de Efpinofa, Vizconde 
de Garci- Grande, Cavalíero muy iluftre de Zamora; y haviendo muer
to el exprcllado Don Pedro, Hermano de nueftro Colegial ,fu viuda 
tomó el Habito de Rcligioía Dominica en el Convento de Santa 
Cruz de Vitoria , del que es actualmente Priora.
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DEL 1L V S T R I S S I M 0  S E Ñ O R  D O N  J V A N .  J Q S E P H
de Efcalona , Qbifyo de. Caracas de M écboacdn , en Indias.

V'aron ¿fpofíoiico*

x  ̂x T "X O N  JUAN Jofeph de Efcalona, y Calacayud, natural 
£  J  deQuel , Dioceíis de Calahorra, Bachiller Theblogo, 

Hijo de Don Franciíco de Efcalona, natural, y originario de Manilo, 
y de Doñajofepha de Calatayud, natural, y originaria de Quel: Nieto 
por linca paterna de Don Damian de Efcalona, y de Doña María de 
Oñate; y por la materna de Don Pedro de Calatayud, y de Doña Ma
ría de Siguenza.

Fue recibido por Colegial en 17 . de Octubre de 1705,  Tiendo 
Colegial del Colegio de Lugo de Aléala: En el año de 1708, llevó 
de primera opoficion la Canongía Magiftral de Calahorra, de la que 
fue llamado a Madrid para Penitenciario del Real, y Religiofifsimo 
Convento de las Señoras de la Encarnación, para cuyo Míniftcrio fon 
bufeados, y efeogidos fugetos doctos, de graduación, y efpecial vir
tud : Exercióefte cargo hafta el año de 1 7 1 6 .  en que le prefentó 
S. M* para el'Obifpado de Caracas, que pafsó arefidir , ydefde que 
pufo el pie en fu Diocefi, empezó á manifeftar el gran fondo de vir
tud , que encerraba lu precióla alma; y que le tenia deftinado la Pro
videncia Divina,para deíarraygar los vicios, plantar las virtudes, y 
fer en aquella Diocefi un vivo exemplar de ios Apollóles: Vifitaba 
con infatigable zelo rodos los Lugares de fu Obifpado , y con fu 
amable prefencia, y dulce trato, difipaba en todas parces las denfas 
nieblas de la ignorancia, y cfparcia las luces de la DoStrina Evangé
lica : confirmó un prodigioío numero de almas , y fin la menor 
ofenfa de las Regalías deS. M. y del Real Patronato , defendió con 
fortaleza, y zelo la immunidad Eclefiaftica , y fue el mas adivo dc- 
fenfor de los Indios, contra los agravios, que les hacían los Curas, 
los Corregidores, y Alcaldes Mayores, remediando por si lo que toca
ba a fu Jurifdiccion, y dando quenta al Con fe jo, y a los Governadorcs 
de lo que pertenecía a los Seculares: de modo, que en poco tiempo 
fe conoció en aquella Diocefi la mudanza de coítumbres, [a reforma 
del Eftado Eclefiaftico, y el aumento del Culto Divino» y tranícen- 
diendo a Efpaha el fuave olor de tan zelofo Prelado, le promovió 
S. M. a la Silla de Mechoacan, ó del Nuevo-Valladolid el año de 
1 7 x s • En el milmo embió al Colegio mil pefos fuerces, manifeftan-

do,
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do , que la mucha pobreza de fus Feligrefes, y la obligación de afsif- 
tir aíus necefsidades, no le permitían lácisfacer los defeos, que cenia 
de acreditarle fu fiel reconocimiento : Perdiófe el Navio, en que ve
nia elle focorro ; pero el Colegio le efcrivio las gracias, como 11 ío hu- 
viera recibido, expreílandole, que aunqneno havia tenido efecto fu 
gcnerofidad , en nada fe difminula por elle accidente fu gratitud. 
Diofele al mifnio tiempo quenta de haverfe principiado la Obra de la 
nueva Capilla exterior del Colegio, que debía fervit de Parroquia, 
luego que feconcluyeíTe, para que tuvieífe efefto la Anexaclon he
cha a ella de la de San Sebaftian, (como lo tuvo) en el ano de 1437.  
y con ella noticia trasladado ya a lu nuevo Obiípado, que es de ma
yor renta que el primero, embio nuevamente el aíao de 1730.  dos 
mil pefos, ofreciendo otros dos mil para la primera ocafionipro- 
meífa , que cumplió el ano figuiente de 17  3 1. y en el le fundó el 
Colegio un Aníverfario perpetuo, que fe celebra todos los anos en fu 
Capiüa el dia tres de Noviembre.

Lo que trabajó cite infigne Paftór en ella ultima Diocefi, es mas 
para admirado, que para referido; baile decir, que fue un perfecto 
imitador de aquellos primeros Prelados de la Iglcfia Catholica, y que 
eftendiendofe fu dilatado Obiípado por varios Paífes, y Climas, que 
corren mas de ciento y fetenta leguas de largo defde Sudueft al Nor- 
derll, y por ochenta de travesía por el lado Auilral, (bien que ella 
es menor por la parte Boreal) fe puede difeurrir íi el Prelado, que fe 
refolvió a vibrarla toda, necesitaría de un fervor igual a el de aque
llos primeros Difcipulosde Chriílo,que fueron los que fe propaló 
por modelo, quando paísó a Indias. En cada Pueblo, que.vibraba, 
dexaba cftablecido el buen orden ,1a adminillracion puntual de los 
Sacramentos,y el Pallo Eípiritual de las almas, el focorro de los ne-; 
cefsitados, la protección de los Indios, la devoción del Sancifsimo Ro< 
fario,ye\ culto , veneración, y refpeto, con que debía afsillícfe a 
los Templos, y a la celebración de los Oficios Divinos: ni quando 
andaba en las Vificas, ni quando cftaba en fu Palacio, dexaba dia¡ 
alguno de decir Milla, no obllante el impedimento , que le quedó 
en una pierna de refulca de una caída andando vificando fu Rebano, 
de la que quedó cojo; y afsi era mucho el trabajo con que celebraba, 
necefsitando para las genuflexiones, y para paíTar de un lado del Al
tar a otro el auxilio del que le ayudada; pero era tanta íu devoción 
aelAuguílo Sacramento de la Euchariftia, y can infaciables los de
feos de recibirle, que aífeguraba no cenia rato mejor en todo el dia, 

P a r tJL  lili i  que

de San Bartholomé. 619



que el quegaftaba en el Alear diciendo MiíTa: Su abftinencia era ma- 
ravillofa, pues apenas comia lo piccifo para mantenerfe, y para que 
fuerte mayor la mortificación en las viandas groferas, que le ponían 
echaba unos polvos amarguifsimos, que llamaba nervinos, y Tupo - 
nia eran medicinales, para que le avivaflen el hambre , encontrando 
afsi en el poco alimenco , que tomaba, el modo, y eftiínulo para 
cxercicar lu mayor mérito. Pallaban fus rentas en efta ultima Mitra 
de fefenta mil pefos,y era el Clérigo mas necefsitado de fu Obii'pa- 
do , haviendo havido ocaficn de hallarfe fin forana que ponerle, pa
ra decir Mifía, y necefsitar valerfe de la de uno de fus Capellanes, co
mo lo aíTegura el Reverendifsimo Padre Fr. Mathias de Efcobar, Di- 
finidor General de fu Religión de San Aguftin, en el Libro , que cf- 
crivió fobre el afunco, que referiremos abaxo > añadiendo, que ef- 
rando efte Prelado en la Villa de Charo, donde fue Prior el referido 
Autor,tuvo que preftarle unacamifa fuya, Ínterin le lavaban la que 
traía puefta , por no tener otra *, y que otro Religiofo de fu Orden le 
preftóen otra ocafion un pañuelo para limpiarfe el fudor, por no te
nerle efte verdadero SucceíTor de los Apoftoles, y al mifmo tiempo 
empleaba fus rentas en un comercio admirable, pues para poder ío- 
correr a muchos necefsitados, embiaba a comprar ropas a las Ferias 
de Acapulco, y de Xalspa ,y afsi tenia con que veftira los pobres de la 
Obifpado. Compraba con anticipación el Maíz, ( que es el fuftento 
de los pobres) para fo corre ríos con él al tiempo de la cartftía; y ateí- 
rigua el expreífado Autor le oía decir muchas veces: Padre , J i  com

prara en JAaüadoltd para Vejiir a mis pobres , apenas alcanzara, y  com
prándolo en Acapulco hay para todos: 0 1 Y  qué tratos , y contra ros 
tan admirables en un Prelado, en que noiblo fe repartían las ga
nancias , fino los crecidos principales , que fe empleaban para te
nerlas i

Si huvieramos de referir lo mucho, que el citado Autor dice de 
las heroyeas virtudes de efte Prelado , necefskariamos alargar mucho 
eftas memorias 5 y afsi remitimos anueftros Lectores a que las vean 
diícreta, y devotamente, exhornadas en el expreífado erando, y nos 
contentaremos con decir, que en los feis años, que governo efta ul
tima Iglefia de Mechoacan, déxo una memoria, que durara en aque
llas Regiones muchos años, y que ferá recomendable en les futuros 
%Jos > fi por eftar llena de exemplos de una virtud folidifsima , y de 
una fantidad confumada, le vieren, los que vivieren en ellos, colo
cado etilos Altares,-
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No íblo fue liberal con los pobres; pues 110 olvidando á citasen 
todas fus necéfsidades, focorria con igual franqueza á las Iglefias. Dio 
Ornamentos a codos los Curatos Seculares de lu Obiípado, y 110 bu- 
vo Iglcfia, que no recibieífe de íuliberalidad, quandollegaba a vi- 
fitarla ( lo que executó con todas) quanciofas dadivas : A las de In- 
daparapeo, y Ozumadan dio feis mil pefos para fu Fabrica $ en Ta- 
rimbaroquatro mil para la Capilla de Nueftra Señora de laEfcalera, 
ademas de las ricas colgaduras cou que la enrriquecio i hizo a fu cof- 
ta las Cafas de Nueftra Señora de Guadalupe, y la dilatada, y cof 
tufa Calzada, que conduce a ellas, y adorno fu Igleíia con Blan
dones , y Lampara de piara i fabricó el Templo de Nueftra Señora de 
los Urdíales, y fu Ayuda de Parroquia, que tituló San Joíeph, dió 
a íu Sanca Iglcfia ocho mil pefos para una Colgadura; alas Iglefiis 
de San Francifco, y fu Orden Tercera, las del Carmen, de la Mer
ced, y de San Aguftin, afsi de Valladolid, como de Cbaro, crecidas, 
y quanciofas limofnas; fundó en Zelaya un Beaterío; erigió una cafa 
para niñas doncellas,dando a codas las que quedan Ler ReligloLas 
tres mil pefos para fu doce, y gaftos, y mil a las que elegían el el
udo del Matrimonio. Hizo el Palacio Epifcopal; y para quequedaíTe 
alguna memoria fuya en laRiojafu Patria, cofteó un Hulpicafi y 
finalmente eran continuos , y grandes los focorros , que hacia 
en Queretaro , a los Venerables Padres de la Santa Cruz para 
fus Milsioncs. Afsi aceforaba efte admirable Obifpo riquezas para 
el Ciclo , y queriendo Dios premiar fu inextinguible zelo, y chari- 
dad, y acrecentar fu mérito, le vificó con la penóla enfermedad de 
defenteria , que en los dos años,que le duró , fatigó aun mas fufer- 
vorofo cípiritu, que íu delicada complexión, por veríe impoísibili- 
tado de atender, como antes, a fu Rebaño ; y creciendo fudefeon- 
fuclo, por no haver podido confeguir 1c admitieíTen la renuncia, que 
hizo de la Mitra , fe fue apoderando de fu corazón una profunda 
melancolía, que junta a el penofo accidente de la defenteria, termi
nó fusdichofos dias el 13 . dcMiyo de 1737.  a las nueve, y tres 
quartos de la noche en la Hacienda del Rincón, media legua diftan- 
tede la Ciudad, donde hecha la exvifceracion ,que fepraftiea, pa
ra embalfamar fu cadáver, (no obftante haver mandado que fe efeu- 
faífe con el eftacoftumbre obfervada cou los Prelados de la Iglcfia, 
con arreglo a lo difpuefto en el Ritual de Obifpos) fe llevó fu cuer
po a el Palacio Epifcopal, y fe le dio fcpulmra a lu regular tiem
po, en fitio immcdiaco á el Altar de Nueftra Señora de Guadalupe,

don-
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donde mandó enterrarfe , no creyendofe digno de eftar,aun def- 
puesde muerto,en la Bobeda donde yacen los demás Prelados de
aquella Iglcfia* r

Nada prueba tanto la virtud, y faritidad de eñe Venerable Obií- 
po, como el fuccíTo acaecido a los fiece anos menos diez dias de fu 
feliz, y embidiable tranfito, en que quifo manifcftar la Mageftad 
Divina la prodigiofa incorruptibilidad de fu fangre, y inteftinos, pa
ra oftentacion gloriofa de fus maravillas , valiendofe de un acalo 
dífpuefto por la Providencia, para que fe publica fié el prodigio , que 
vamos a referir, pues fin él huviera eftado fiempre oculto.; y -ha- 
viendo fido eñe fucefib, lo que dio motivo a eferívirfe el Libro, 
que dexamos citado arriba por el Rmo.P.Fr. Machias de Efcobar, in
titulado : V'oces de Tritón fonoroque da dejde la Santa Iglejia de V'a- 
¡ladolid de Mechoacan la incorrupta , y  viva fangre del llujlrifsimo Señor 
Do» Juan Jofepb de Efcalona , y Calatayud. En él podran nueftros 
Lc&ores fatisfaccr fu curiofidad, pues ademas de fet una Obra muy 
llena de erudición, y en que fe admiran las acciones maravillofas de 
eñe Prelado, fe infarta al fin de ella un Teftimonto autentico délas 
diligencias judiciales, que fe practicaron por el Ordinario Eclefiaftí- 
co de aquel Obifpado , con la ocafion de haverfe hallado el caxon, 
ó cuñete , en que citaban enterrados eftos fragmentos; pero no fien- 
do jufto, que en eñe lugar dexemos de decir algo de tan extraordi
nario acaecimiento, para los que no tuvieren facilidad de ver el ex- 
prefiado Libro, pondremos un breve extracto, lacado de dicho Tef- 
timonio, que es muy dilatado, y íe reduce a lo (¡guíente;

El día i 2, de Mayo del ahode i 744. entre cinco , y feis de la 
tarde, citando en la Sanca Iglcfia de Valladolid de Mechoacan ocu
pados unos Al bañiles en poner unas tarimas en la Capilla del Sagra
rio , dio uno de ellos llamado Francifco González Coyote con la 
barreta con que trabajaba, un recio golpe, y tropezando en un cu
ñete de madera, que eftaba oculto cerca del Altar , a el lado del 
Evangelio, ( y era el mifrno en que citaban enterradas las entrañas 
del Señor Don Juan Jofepb de Efcalona, y Calatayud) al impulfodel 
gol pe, rompió la tapa de dicho caxon, ó cuñete , y íinriendo una fra
gancia extraordinaria, y que corria fangre frefea, avisó a fus com
pañeros , y eftos a el Sacriftan Mayor , que era un Presbytero, y 
luviendoLe lacado con todo el cuidado imaginable , fe dio cuenca i  
el Cabildo, en quien refidia la jurildildiccion, por citar la Sede vacan- 
te,y que le hallaba cantando los MaycinesdeSan Segundo, Qbiípo

de
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de Avila 5 y  concluido el Coro, fe mando ponerenunlugar refer? 
vado, halla el día figuience, en el que ainítanciade los Señores Don 
Juan Ubaldo de Anguica, Canónigo Magiítral, y Don Juan Je  Rada, 
Albaceas Teftamencarios, que havian ftdo de dicho Señor Obiípo, 
fe practicaron las diligencias judiciales figuientes: - V

Prefencada Petición por los Albaceas ante el Venerable Dean, y 
Cabildo, por elle fe cometió la averiguación del cafo á el Doótor 
Don Bernardo Romero, Provifor en Sede vacante, y Canónigo DocT 
toral de aquella Igleíia, quien en el dia 1 $. de dicho mes, .y año, 
ha viendo hecho rranlportar a la Sacriflia el cuñete con la Sangre, y 
fragmentos, que contenía , citando prefcntes el Licenciado D . Ventura 
Minaurc, Racionero de dicha Igleíia, y Promotor Fifcal nombrado para 
cita Caula ; D. Jofcph Fernandez de Mendoza, Alcalde Ordinario, y 
Regidor de aquella Ciudad* los RR. PP.Fr.Jofeph Manrriquede Lara, y 
Fr.Juan de Uribe, del Orden de S. Franciíco; Fr. Juan de los Reyes, y 
Fr.juan de S.Ambrofio,Carmelitas Defcalzos;D,Juan AntonioQuadros, 
y Don Sebaítian de Carta, Médicos, Don Luis Baca, Maeltro de Ci
rugía; Don Miguel de Mafra, y Don Jofeph Nicolás de Vargas, 
Eícrivanos; Don Miguel Carranza, Preso y tero, y Notario, y otras 
muchas perfonas Eclefiaíticas, y Seculares; declaró el Bachiller Don 
Joachin Carrillo , Thenience de Cura, y los Operarios , fer el refe
rido cuñete el mifmo, que fe encontró en la Capilla del Sagrario la 
tarde del dia 1 1 .  citando rebajando el Presbyterio del Altar de ella; 
y hecha la infpcccion por los peritos, dixeron : Que la fangre, que 
fe reconocía ferio, y le hallaba en dicho cuñete , citaba freica, 
y liquida, como fi eítuviera reden extraída de un cuerpo humano; 
que fu color tiraba a dorado, fu fabor era de fangre, y el olor, y 
fragancia,que exhalaba era a clavo, y otros aromáticos ; que las 
tripas, pulmón, pericardio, diaphragtna , ó fepto tranfverfo, eíTofago, 
ó trachearteria , lengua, ojos, lubltancia medular, y red admirable, 
que era lo que fe con tenia en dicho caxon, ó cuñete, citaba todo 
ílefo, fin baver entrado la corrupción en ninguno de ellos fragmen
tos, y que tenian por fobrenntural elta incorruptibilidad, en partes 
que por lu naturaleza fon las mas próximas á corromperfe, y que 
fe veían, y confervaban deípues de hete años tan freícas como íi 
fe acabaran de íeparar del cuerpo, fiando ello canco mas eíttaño, 
haviendo citado tépulcadas cabrio húmedo, y noobftante deba- 
ver empezado a padecer corrupción el cuñete, en que fe reconocían 
ya guíanos, y de hallarfe corroídas las vifagras de hierro, que cenia:
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6x4 Colegio Viejo
practicadas eftas diligencias, y recibida Información con trece tefti- 
eos de la identidad de los fragmentos, en que depuíicron, el que ha vía 
exvifeerado el Cadáver para embalsamarlo, y bavia puefto codo lo 
arriba expreflado en el cuñete : los que concurrieron á depoficarlo en 
el fitioen que fe halló, y otros, que afirmaron de cierta ciencia no 
haverfe llegado a él defde que fe havia enterrado, hafta que acaeció 
la cafualidad referida , fe mandó bolver a recoger todo, y fe pufo en 
otro cuñete,ó caxon de madera quadrado, forrado en plomo por la 
parte de adentro, y con baqueta encarnada por fuera , con lus abra
zaderas de hierro, fu cerradura, y llave i y cerrado con efta, fe mandó 
llevar a la Bobeda donde cftán los Cuerpos délos lluftrifsimos Señores 
Obifpos,y puefto en uno de fus Nichos, fe tapió, y pufo en él la 
Infcripcion liguientc;

E n  ejle 1Vicho y a ce  un caxon con la Sangre,
Entrañas 9ty  demas g a n es, que J e  facaron gara  
el embaí Jamo del Cuerpo del llujlrifsim o Señor Don Ju a n  
Jofcgb de Efcolana }y  Calatayud, Obifpo que fu e  
de Caracas ,jy de e fe  Obifgado. Falleció el dia 23. 
de M ayo de 1737.  Su Cuerpo ejld enterrado 
cerca del A ltar de Muejbra Señora de G uadalupe: Stt 
Coraron en las M onjas de Sama Catbdtna , y  dicho 
caxon Je  enterro en la Capilla del Sagrario de 
ejla Santa Iglefia. Defpues de fe te  anos Je  ha
llo la fangre fre fc a ,y  todas Ju s partes in
corruptas, p irqu e fe  hicieron diligencias ju 
diciales , las que Je  hallan en el Archivo del 
Cabildo , con la llave de dicho caxo n ,y  aqui Je  
traslado d z 6 , de Ju n io  de 1 744.

Efte Teftimonio aun mas extenfo, y como efta a la letra en di
cho Libro, fe dio a los referidos Albaceas con citación del Promotor 
Fifcal por Don Jofeph Servando de Texada, Notario Mayor déla Cu
ria Eclefíaftica , y eftá legalizado de Miguel de Mafia Vargas, Efcri- 
vano publico, y de Cabildo, y de Joíeph Nicolás de Vargas, Efcri- 
vano publico*

El Libro arriba citado es ciertamente digno de. la curiofidad de 
los eruditos, pues refiriendofe en él por menor las virtudes , y he- 
royeas acciones de efte Prelado, fe prueba con razones de mucho 
pefo,no haver podido prevenir de caufas naturales la incorruptibili- 
dad de eftos fragmentos, afsi por la enfermedad de que falleció, co-



mo por el cometa , y pefte de Mathlazahue, que quando murió rey-' 
naba en Mechoacan : el cxceísivo calor, que hacia en aquel tiempo,, 
y lo que ocurrió en la exvifceracion, y fe atribuye a otros motivos 
lbbvenaturales, con que el Autor de todo lo criado quifo premiar ■ el 
particular, y tiernifsimo afeito de elle Venerable Obifpo a la Sagra
da Euchariftia , y a fu frequente ufo en el Santo Sacrificio de la Miíla, 
luchando en él como otro Jacob a caufa de fu cogerá ¿ para poder 
celebrarlo: aíufervorofa devoción a el Sancifsimo Roinrio de María 
Señora Nueftra : a fu caftidad, y pureza virginal: ( (obre que aíle- 
gura el Autor ha ver oído a el Reíigiofo Agullino, que le contcfsó 
generalmente dos veces para morir, que ni ha vi a perdido cita preció
la joya, ni le havia encontrado culpa grave, de que abfolvcrlc en 
todo el difeurfo de fu vida :) a la í'obriedad, y rígida abstinencia > cotí 
que vivió muchos años: á íu ardiente , y excelsiva caridad con los po
bres, y needsítados*, y a la extraordinaria abnegación de todo lo terre
no, careciendo aun de lo mas preciío para fu perfona enmedio de las 
rentas que gozaba , y acreditando en fu porte el nibil bebentes , &  omnia 
pofsidentes del Evangelio, y el fer verdadero pobre de elpiricu.

Confervamos con mucha ellimacioiy una Ellampa de elle Vene
rable Prelado , efeulpida en Roma por M, Sorello , que le reprefenta, 
haciendo oración a una Imagen de Chrillo Crucificado, con eíta Inf- 
cripcion: „ Verdadero Retrato del Ilullriísimo Señor Donjuán Jo- 
„leph de Efcalona , y Calatayud, natural de Que!, en la Rioja, Co
legial en el Viejo , infigne, Mayor de San Barcholomé, Canónigo 
„ Penitenciario de Calahorra, Contéílór de las Señoras de la Encama- 
„ cion de Madrid , Obifpo de Caracas, y delpues de Mechoacan , en la 
„ Nucva-Elpaña, exemplar de todas las virtudes, cípcciaimente de 
„Pureza virginal, Juílicia, Pobreza , Mitericordia, y zelo Palloral.
„  Murió a los íelenta y dos años, en 1737.  cerca de Valladolid. Su 
,, San ore, Lengua, y Entrañas delpues de líete años de entenadas en 
„  una caxa de madera en lugar húmedo, íe hallaron incorruptas , y 
„ fragantes, haviendotc podrido la caxa, y con la miíma incorrup- 
„  cion , y fragancia le conlervan.

Elle elogio, que fe lee en lu Eílampa, puede fuplir la memoria 
fepu 1 eral, que no permitió fe pulidle en iu lepultura. Conocimosle 
en ella Corte antes de pallar a Caracas; y aunque conlerva íu Retra
to todas las facciones de fu venerable roltro, manirielh en lo pálido, 
defearnado, y penitente ,1a mucha iinpreísion, que hicieron eñ fu 
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natural róbuíléz las extraordinarias penitencias , y mortificaciones1, 
con que maceraba fu inculpable cuerpo, 1 1

D E  D O N  J V A N  DÉ I S L A  , X  V A L I A D O ,
Prefídente de Granada ,jy del Conjejo Real de CaJUlla.

’■ “ X O N  JUAN de Isla, y Vallado-, natural de lsla,Bachi- 
^  J  llér Canonifta, Hijo de Don Carlos de Isla, y de Do

ña Maria de Vallado, originarios del rnifmo Lugar: Nieto por fus 
lineas paterna, y materna de los nombrados arriba en la entrada de 
Don Antonio de Isla, fu Hermano entero, donde diximos lo corref- 
pondientc a fu afccndcncia, y cafa.

Fue recibido por Colegial en 1 5. de Noviembre de 1 706. En el 
año de 1709, fe graduó de Licenciado en Leyes; y el de 1 7 1 9 .  llevó 
la Cathedra de Codigo, y poco dcfpnes la de Volumen i que regentó 
haftaelanode 172.4. en que S. M. le honrrócon la Fifcalin de Bar
celona , la que excretó halla el ano de 1733 .  que fue promovido a 
Plaza de Oidor de ValIadoÜd : en el figuicntc de 1734.  fe le mandó. 
pallar ala Ciudad de Oviedo a la peí quila del Regente de aquella 
Audiencia, a quien fe havia capitulado; y haviendo finalizado cita 
comifsion con la mayorinregridad , y a í'arisficcioii del Miniltcrio, íc 
tefticuyó a fu Plaza, de que tue promovido en el ano de 1 740. ala 
Regencia de Valencia i y en el ano de 1746. a la Prefidencia de 
Granada : Eítando en cite Empico ocurrió en aquella Ciudad el 
ruidoío tumulto , que empezando por la (imple gritería de unos 
mozuelos, dirigida a exclamar contra el intento de extraer la 
Ronda de Millones a unos Contravandiftas de la Iglefia de Nueílra_ v D
Señora de las Anguítias, creció en pocas horas á términos de haver 
podido perderle la Ciudad, cometiendo el exccílb los amotinados de 
abrir las Arcas de la Adminiltracíon de Millones. Juntóle el Acuer
do , con la noticia, que fe dio al Prefídente de lo que pallaba , y dio 
todas aquellas providencias, que la prudencia dictó a los Mililitros, 
que le componían , para apaciguar el Pueblo, figuiendo el cxcmplo 
de lo practicado en otro igual cafo , que refiere el Fcrmofino; y con 
cfcdto fe logró la quietud de la Ciudad ,y cesó enteramente el tu
multo , y creyendo el Prefídente, que íoílegado el alboroto era ocio- 
fo el poner en cuidado al Miniltcrio, no tuvo por conveniente el 
deipachar poíta, reiervando el dar quema de todo por el Correo 3 pero



hayíendo llegado la 1 noticia! à < la Corte , y acrimihadofeT eh ella eíía 
omifsion del Prefidente de nohaverdado puntual avifo por Extra
ordinario de un fuceílb, que fe confiderò grave, y efcanaalofo, por 
los que le eran poco afe&os, ( pues 'nunca dexa de tener fus- Enrió
los el que adminift'ta jufticiá con rectitud; y pureza) fe le mandò 
venir à Madrid eftando ya provillo en Plaza del Confejo; y aunque 
fe le detuvo algunos mefes fin permitirle tomar pofléfeion de ette Em
pico ¿luego qué juttificò fu'cónducta , acreditando, qué loque fe ha- 
via creído omifsion, havia fido un leal defeo deque llegarte : à un 
mifmo tiempo à noticia de S. M. el deforden acaecido, y eClar en
teramente remediado ¿ y fi püdieílc fer caftigados los primeros Moto
res dél tumulto ■: fe le mandò-fervir la Plaza en que efiaba provillo, 
lo qué executò exercicndola con la mayor integridad ; hafta el ano de 
175.5. en que haviendofe accidentado ¿n la Procefsion del Corpuŝ  
murió, con pocos dias de enfermedad. Muchos creyeron fque le ha- 
via acelerado fu muerte el continuo penfamienco. de haver vitto 
deíacendido fu anterior mérito, y en dudas Ia:eftimacion , y honor 
con que havia feguido fu carrera ; por un acafo, en que havia proce
dido con la mayor inregridad, y prudencia, y que un accidente tan 
impenfado, como inculpable,pudieíTe vulnerarel creditode un Mi  ̂
níttro, que havia fervido tantos anos en los primeros Tribunales del 
Reyno, con el mayor zelo, y amor à fu Soberano, j : - ' . . . : , í

Aeftas dcfgracias cttàn expueftos los que.prefiden los Tribunal 
les, cuyas refoluciones, fi falcn à gufto , y.à fatísfaccion délos Minif- 
tros fupeiiores , le atribuyen (y con jufta razón ) à el Cuerpo del 
Tribunal, de quien dimanaron ; pues le ignoran, y deben ignorarle 
los votos, pero fi fe yerran ,0 aunque fe acierten , no merecen la 
aprobación del Soberano, y de los que eftàn à la Cabeza de los nego
cios , íc atribuye el. fuceílb à el que prefide el Tribunal, fin haccrfo 
cargo, de que folo ha concurrido con fu voto, porque fe fupone, 
que fu autoridad pudiera haverlo dirigido ; de otro modo, de que. he-, 
mos vitto muchos excmplares en los treinta y quatro anos, que ha» 
que cenemos el honor de fervir àS. M. y ette practico conocimiento1 
nos firve de cftimulo , para pedir a, Dios con repetidos ruegos., nos. 
conferve en la claflc.de Miniftro particular., para no ferie reipon-; 
fable de mayores cargos, y para eftár libre de dar quenca de los agenos.

Se mantuvo fiemprc nueftro Colegial en el eftado del Celibato, 
y afsi no ha quedado fuccefsion fuya : Tuvo por Hermano a D on 

Part. //. Kkkk 2, An-

de Sán Barthólomè. 627



628  Colegio Viejo . b
Antonio de Isla, de quien hablamos arriba, que murió en el Colegio, 
y es el num¿ 147 ; . * -b.

‘ 1 5 5 . T X  JOSEPH Damian de Cevallos Guerra, natural de 
1/ J :; San Felices," Diocefis de Burgos /Bachiller Canon illa, 

Hijo de Don Andrés de Cevallos Guerra, originario de San Felices, y 
Señor de la cafa de Cevallos, en el Valle de Buelna, y de Dona Mar
garita Muñoz - de Cevallos, natural de Somaoz, y originaria de Cor- 
vera: Nieto por linca paterna de Don Manuel de Cevallos Guerra, 
■ Señor de dicha cafa con los Patronatos de las Iglefias Parroquiales de 
San Felices de Buelna, San Román de Viernolcs, Santa María de Ta
mos y San Llórente de Mercada!, Santa María de la Montaña, y San 
Julián de Zieza, de los Portazgos de Rucorbo, y ¡ Sumahoz, y demás 
pertenencias incorporadas á ella  ̂ y de Doña Melchora Quijano; y 
por la materna de Don Damian Muñoz, y de Doña Francifca de Ce
vallos i fegundo Nieto de Don Manuel de Cevallos, y de Doña María 
'de Cofsio > tercer Nieto de Don Juan de Cevallos, y de Doña Leonor 
de la Guerra; quarto Nieto de Don Gabriel de Cevallos, y de Doña 
Leonor de Cos; quinto Nieto de Don Pedro Diaz de Cevallos, y de 
Doña Anadé Mendoza; íexto Nieto de Don Juan Diaz de Cevallos, 
y de Doña Juana de Hoyos; feptimo Nieto de Don Juan Diaz de Ce
vallos , y de Doña María Ochoa de Cevallos, que por muerte de fu 
hermano único varón Pedro Diaz de Cevallos, luccedió en la cafa 
Solariega, y Mayorazgo de Cevallos de Buelna, fundado el año de 
1477.  con facultad Real, por fus Padres Gutierre Díaz de Cevallos, 

y Doña María Ocha de Cevallos , ambos defendientes déla cafa 
troncal de Cevallos de las Prefillas, de la que queda dicho en la en
trada de nueftro Colegial Don Diego de Cevallos, y la Vega , á 
donde nos remitimos; pues el Don Juan feptimo Abuelo de nudáro 
Colegial, fue Nieto de Juan Diaz de Cevallos ¡ y efte, hermano de Pe
dro Diaz de Cevallos, Señor déla cafa de las Preíillas, y la Doña Ma
ría deOcha, en quien paró la de Buelna, Viznieta de Ruy Sánchez 
de Quijano, y de Doña Juána de Cevallos, Hija de los Señores de la 
de lasPrefiilas; y la dicha Doña María, viuda de Don Juan Díaz de 
Cevallos ,casó con Don Juan de Mier, y Teran , Señor de cfta cafa,

en

d e  d o n  j o s e p h  d j m u n d e  c e v a l l o s  g v e k k a
Conde de ias Torres Oidor de Lima. o -



de SanBarcholomé. 6 2  9
en el Valle de Cabuefniga, en cuyos Nietos «atró el Eftado de Cani- 
porredondo, que ha continuado> en [ fus defendientescomo lo re
fiere Don Luis de Salazar en la : cala de Lara y tom. 3 .: fbl*. 517 .-  y 
flguientes, - - y c • ,.^/V .bib :;b . VJ.;;V . .y/,;..

Fue recibido por Colegial en t8 . de Noviembre de ■ 1 y o 6 , y  
por San Lucas del' ano de 1 70 8. le tocó la fuerte de Señor Rector, y 
efte Oficio bol vio a tocarle el año de 1 7 1 2 .  haviendoíe graduado de 
Licenciado en Leyes el de 1 jo9% E\ ano de 1 7 1 3  .obtuvo la judicatura 
Metropolitana de la Provincia de Santiago, la que firvió tres anos, y 
hafta que falió del Colegio; la Aflefloria de Rentas Generales de las 
Provincias de Salamanca , Toro , y Zamora; y eftando confuirá do por 
el Conícjo en la Gathedra de InfticüEa en primer lugar, en el dé 1 7 20V 
le honrró S. M. con Plaza de Filcal de la Audiéncia “de Lima; y en el 
de 172  9. paísó de efta a la de Oidor del mifmo Tribunal: Excedo 
por tres años el Goviérno de Guancavelica, y haviendo' defémpeñá- 
do cftos Empleos con entera fatisfaccion, y notoria integridad, murió 
en Lima el ano de 1742.  dexando la fucccfsion que diremos aba- 
x o , y por Legado al Colegio mil pelos de í  quince reales.

Casó en Lima coiV Doñajofepha dé Cevallos, Rivera, y Dava
les , Condefa de las Torres, Hija única de nueftro Colegial Don Jo
feph Gregorio de Cevallos el Cavallero, que lo fue del Orden1 de San
tiago y Oidor de las Audiencias de la Plata, y de Lima, y de Doña 
Maria Venancia Davalos, y Rivera, Condefa de las Torres, de quien 
hablamos en la entrada de fu marido, nueftro Colegial num. 8 2. y 
alli referimos fu iluftre afeendencia, y los diftinguidos méritos de fu 
cafa. Del matrimonio de nueftro Colegial Don Jofeph Damian dé 
Cevallos, Guerra , y Muñoz, con fu Prima Doña Jofepha dé Cevallos, 
Rivera, y Davalos, nació Don Juan Jofeph, de Cevallos, Rivera, y 
Davalos, adtual Conde de las Torres, Cavallero del Orden de Cala- 
trava, y Mayordomo deSemana del Rey nueftro Señor , y del Señor 
Don Fernando Sexto, que eftá cafado eri Lima con Doña Brianda de 
Saavedra , y Cabrera , nona Señora de la Villa de la Atalaya, Hija de 
Don Francifco Arias de Saavedra; Hermano del Marqués de Ribas ,• y 
de Doña Mariana Leda de Buftios, ó Buftillos, Cabrera, y UUoa; 
Nieta de Don Francifco Ramírez de Saavedra, Marques de Ribas, y 
de Doña Brianda de la Cueba, Guzman, y Contreras; y fegunda Nie-¡ 
ta de Don Joíeph de Saavedra, Marqués de Ribas , que füe Hermano 
de Don Fernando de Saavedra, Conde de Caftellár , de quien def- 
cienden los Duques de Sarítiftevan, eftando Doña Brianda ’Arias de

Saave-



Saavedra, Nuera de: uueftrp Colegial dentro del quarto grado, con el 
a&ual Duque de Santiftevan, qufc es Cegundo Nieto del referido Don 
Fernando ¡.Arias de Saavedra, Hermano encero.de Don Jofcph de 
Saavedra, Vifabuelo de dicha Doña Brianda,la que es nona Señora 
de la Atalaya por fu Apellido de Cabrera, como quinta Nieta de Ama
dor de Cabrera , Señor de la Atalaya, y de Doña Inés de Villalobos  ̂
y  fexta Nieta ; de otro. Amador de Cabrera., ¡ Defcubridor'.¿r_ Due
ño, y PoíTeedor de la grande, y . rica Mina de Azogue .de Guanca-

j ; Tienen por fu Hija • los referidos Don Juan Joíeph de Cevallos, y 
Doña Brianda Arias de Saavedra , aótuales Condes de las Torres: á 
Doña Juana de Cevallos, Arias de Saavedra ,y ; ignoramos fi al pre- 
fente tienen mas fusceísion. ■ /, .. ;

DEL IL V ST R ISSIM Ò  SEÑ O R  , D O N  P E D R O  G O M E Z  
v . de la Torre fy  Cabiedes , Obifpo de Ciudad- Rodrigo,

jy de PUfencia, . ■ t •• ...

- .i 5 4 T "X O N  PEDRO Gómez de la Torre, y Cabiedes, natural 
\  j  de Ibio, Dioceíis de Burgos, Bachiller Thcologo, Hi

jo de Don Domingo Gómez de la Torre , originario del Cafar de Pe
riodo ,y de Doña Maria.de Cabiedes, natural, y originaria de Ibio* 
Valle de .Cabezón : Nieto por linca paterna de ; Don Pedro. Gómez 
de la Torre,y ¡de Doña Catbalina Diaz Buftamante -, y por la ma
terna de Don, Juan de Cabiedes , y de Doña Juana Diaz de la 
Vega. ¡ . r l. : V-.. . '■ v .

Fue recibido por Colegial en 9. de Mayo de 1709. E11 el año 
fjguicnre : de r 17  1 o. fe graduò de Licenciado en Theologkj y por 
San Lucas delr. mifmo año le toco la fuerte de Señor Rector. E11 el 
de 1 7 1 i .  llevo la Penitenciaria de Tuy > y el de 17  % 5. la de la Sanca 
Iglefia de Oviedo, una, y otra refidió con la mayor cxa&itud, citan
do continuamente, ó. en el Coro , ó en la Iglefia , que eran los ficios 
feguros de encontrarle, pues en cafa folo afsiftia las horas precifas de 
comer ,y defeanfarun rato para bolver à la tarea de fu Iglefia, hafta 
las Oraciones, que fe retiraba á eftudiar : En efte genero de vida per
maneció .*hafta el año de 1 7 z8. cn que refolvió eldexar fu ultima 
Prebenda, retirandofe á Burgos con fola la renta de un corto Bene
ficio (imple, que poífela , dando con fu exemplar vida, y deíprecio 
del mundo, un eficáz defengaño a todos los queanelan porlasDigni-

da-



dadesi y  opulencias terrenas : Hncftc feliz 'retiro ;  eri *que perm an i 
ciò por efpacio de veinte anos, haciendo, una vida toda1 empleada eñ 
exercicios de virtud, y devoción , le cogió la impenfada novedad de 
hayerle prefentado S. M . para el Obifpado de Ciudad-Rodrigo : No 
feran neceflarias muchas exprefsiones para perfuadir à nuellros Lec
tores el fobrcialto , que le causò elle fuceilò , quando fe creía tan o l
vidado de todos en el mundo, que para que nadie hiciefle memoria 
de el embió al Colegio per Legado leiicientos reales de vellón, quan
do renunció la Penitenciaria de Oviedo; y aunque eferivia todos los 
anos la Carta de Pafquas, que esd liio  , era tolo para que iupictleri 
que aun vivía , y para que el año que d ía  fhlcníle le le hicieiie el lu- 
fi-agio acollumbrado, porque ella feria la feñal de haver innato* 
fe rdolvio en algunos dias , ni á renunciar ella Dignidad , ni à íi cón- 
venia aceptarla , y quilo conitiItarlo con Dios en lu retiro ; y afsi en
cerrado en íu Oratorio, y anegado en lagrimas, pedia i  fu Magef- 
tad le iluftraíTe , para lo que repetía los ayunos, las mortificaciones* 
y la oración, y obedeciendo à fu ConfelTor, en cuyas manos fe pufo 
para oír porci la voluntad del Alciisimo, aceptó, perluadido aquc le 
convenia ella rehgnacion para fu lalvacion, haciéndole vifible la dif- 
poficion del Todo-Poderofo , para que falieffe del retiro,en que i  
impulibs de lu humildad procuraba oeulrar el preciólo talento de fu 
virtud,un  ingeto digno de colocarle en el Candelero, para alum
brar fu led ila  con la luz de fu doctrina : Ocho años governò ella

O   ̂ O

primera Dioceli, y en ellos acredito las ungulares prendas de qtití 
Diosle havia dotado, para llenar las obligaciones de íu Minillcrio: 
Vifitaba perfonalmcnte fu Obifpado : coniolaba à los enfermos en 
los Hofpitalcs : focorria las nccelsidadcs publicas, y fccrccas» y períé- 
guia con rigor àlos Eclcfiallicos, en quienes hallaba no conformarle 
la vida con la pureza de fu Ellado. En el año de 1 7 5 6 .  tue promo
vido à la Santa lglefia de Plaícncia , quando acababa de hacer repre-. 
fentacion ,para epe fe le permitidle renunciar la que tenia , per ha- 
ver experimentado muy contrario à lu talud el temperamento de 
Ciudad-Rodrigo; y en ella ultima Dioccfi continuó trabajando enei 
Oficio Pal toral orros tres anos, que le duró la vida; y llenando de 
méritos ius felices dias, enei 3. dcAgolto de 1 7 $ 9. entre doce,y 
una de la mañana dió lu eípiricu a lu Lfiador, en el Lugar de Hervas 
a hete leguas de Plaicncia , donde le hallaba en el Minillerio de la 
Santa Vibra , haviendo lido lu enfermedad unas tercianas atabardilla
das : Traxoiciu cuerpo aquella noche à Pialeacia, y por la tarde del
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Hia Gguicntefe le diofepultura en fu Santa Iglefia , fin que en fu fe- 
pulcro fepufiefle Epitafio alguno. Sus Familiares ; le hicieron unas 
Honrras , en . el Convenro de San Vicente deReligiofos Dominicos de 
aquella Ciudad , para fatisfacer con efta demonftracion el aféelo que 
Je profcffaban , y fuplir la falta de efte regular , y debido fufragio, que 
dexó de hacerfe en iu Sanca Iglefia,por no havet bienes dei ditunco,con 
que cortearlo, a caufa de haverfe embargado todos por el Juez de 
Eípolios de aquella Ciudad, contra las piadofas intenciones de S. M. 
y de fus Miniftros, que desaprobaron cita poco regular conduda de 
aquel Juez Subalterno ; no tiendo menos de.cftrañar, que lu Ca
bildo , de quien fue muy amado , no fe movieíle a coítear en 
ocafion femejante el Funeral , y Honrras de fu Prelado , y per- 
mitiefTe que a fu vida lo hicieíTe fu pobre , y defamparada fa
milia.

DE D .T H O M A S  N V & E Z  FLO R EZ , A V D IT O R  D E  R O T A ,
y  elefto Prefútente de Granada,

I   ̂ 5 |  O N  TH O M A S Nuhez Florcz , natural de San Martin
[  ■ J  de Ondas , Dioceíis de O viedo, Bachiller Canonilta, 

Hijo de Don Pedro N uncz, originario de T u n a, y de Doña T ho- 
mala Poncc, natural de San Martin de Ondas, y originaria de Bur- 
rucho, en el Concejo de Valde-San Pedro; Nieco por linea pater
na de Don Jofeph N u n cz,y  de Doña Franciíca de Sierra ; y por 
la materna de Don Martin Ponce, y de Doña Cathalina García, 

Fue recibido por Colegial Capellán de Manto interior en z 6 .d e  
A goitode 17 0 9 . íicndo Colegial del infigne de San Pelayo de la 
Univeríidad de Salamanca , llamado vulgarmente de los Verdes ,por 
el color de iu M anto, y Beca, y Cathedracico de Vifperas de Cáno
nes en la mííma Univerfidad. Hitando ya en el Colegio, obtuvo las 
Cathedras de Decreto, y de Prima de la rniima Facultad, y fe gra
duó de Licenciado , y de Do&or en ella. En el año de 1 7 1 6 .  lle
vó la Penitenciaría de la Santa Iglefia de Salamanca, y exerció la Ju
dicatura Metropolitana de Santiago; y en el de 1 7 1 1 .  le nombró 
S. M. por Auditor de la Sagrada Rota por la Corona de Caltilla , que 
exerció halla iu muerte;pues ni quilo aiccndcr a Obilpados, ni a 
otros empleos. En el año de 172,8.  entabló el Colegio en aquella 
Corte la prctenfion de que fe titendieflé a coda Hipa ñ a , y demás 
Dominios iu jetos á cita Corona, el Rezo particular concedido á las

Dio-
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Dioccfis de Burgos, León , y Salamanca, y a  la Religión de San* 
Aguftin de nueftro Santo Colegial S. Juan de $abagun,óde Caftrillo, 
en que tuvimos no poca parte, no folo promoviendo !a pretenfion, 
fino tomando á nueftro cargo el efcrivir codas las carcas que íe ofre- 
cicron, y feguir la correfpondiencia de nueftro Colegial el Señor Nu- 
ñez fobre efte afunto , a que nos movio la obligación del particular 
interés de nueftro parentefeo con el Sanco, y la hermandad déla Beca* 
Solicitó el Colegio carcas del Rey nueftro Señor, y de los Prelados de 
Eípaña j y remitidas a Roma a nueftro Colegial, fe configuió con 
fu eficacia, y autorizada recomendación , que la Santidad de Bene
dicto XIII. condeícendicíTe con las suplicas de fu Mageftad , el Señor 
Don Phelipe Quinto, y del Colegio, y fe dignaíle conceder Rezo con 
el Rito de Doble para todos los Dominios de Efpaña, y America, 
y de fegunda Claffe para las Diocefis de Burgos, donde fue Canónigo 
de íu Sanca Iglefia 5 la de León , donde tuvo fu feliz cuna; y la 
de Salamanca , donde fue Colegial de nueftro Colegio de San 
Bartholomé , Prior del Convento de San Aguftin , y Apoftol de 
aquella Ciudad : los gaftos , que fue precito hacer en la Corte 
de Roma los cofteó nueftro Colegial, a lo que debe vivirle el Colegio 
muy reconocido. Tuvo en aquella Ciudad llena de Sabios cantos 
creditosde dodto, que en la Sagrada Rota , y en otras Congregacio
nes, y Juntas, á que era llamado, fe feguia iu dictamen fin contra- 
dicion , pues en el Derecho Canónico fue confumado, y folian decii; 
los Romanos * Que M onje ñor M une^ era un fapientijsimo doSíijirno 
homo\ por lo que defempeñó con mucha fatisfaccion del Colegio el 
crédito déla Nación Elpañolaen aquella Corte,Emporio de la fa- 
biduría,y Cabeza de la Religión Carbólica.

El año de 17 56. le nombró fu Mageftad pata la Pcefidencia de 
Granada , por ha ver maniteftado repetidas veces, que feria ociofo el 
prefcntarlc para ninguna Mitra, porque fe hallaba con particular In
dulto de fu Santidad para que no fe le pudieífe obligar a fu acepta
ción , teniendo tanta repugnancia á las Dignidades, que traen ane
xo el cargo de muchas almas, como aplicación, y güito para el eftu- 
dio del Derecho Canónico j pero eftaba tan bien hallado con efte, que 
pidió a S. M. fe dignaífe de admitirle la dexacion, y renuncia, que 
hacia de la Prefidencia, pues eftando ya anciano , y necefsitando pa
ra fatisfacer las obligaciones de efte Empleo un nuevo eftudio, creía 
que en nada podia fervirle con menos riefgo de no errar , que en 
el cargo, á que le havia deftínado , y en que defeaba concluir.

P an . II. Lili los
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los pocos años, qué le reliaban de vida: suplica con que condeícen- 
dio la Real Piedad, contemplando ferjufta , y mucho el crédito, que 
fe feguia a la Nación de tener en Roma unfugetodefu literatura,

?iue era el Oráculo de aquella Corte, y de quien fe afleguraba, qur. 
i fe perdíefle el Derecho Canónico, era capaz de trasladarlo de íu 
memoria» Vivid hafta el año de i y 44. y la que aexó en Roma dura 

aun en el Tribunal de la Rota, donde íirven de fegura pauta las De- 
cifiones del tiempo de Monfeñor Nuñez , aunque no quifo fe im- 
primieíTen con fu nombre.

De las Familias de Nuñez,y Florczde nueftro Colegial, diremos 
en la entrada de fu Sobrino D.Joieph Nuhez,y Florez, que es el n. 170.

DEL ILVSTRJSSIMO S E Ñ O R  DON G E R O N Y M O  
de Barreda ,jy Yebra, del Conjejo de la Suprema, y  General Inquifician. 

No acepto el Obtfpado de SegoVta,

[156 T ^ V O N  GERONYMO de Barreda , y Yebra, natural de 
1  3  Santillana, Diocefis de Burgos, (oy de Santander) Ba

chiller Canonifta, Hijo de Don Benito de Barreda, Señor , y Pariente 
mayor déla Cafa-Torre, y Solar de Barreda en dicha Villa de San-, 
tillana, y de DoñaCathalina de Barreda, originarios de Santillana; 
Nieto por linea paterna de Don Pedro de Barreda, Señor, y Pariente 
mayor de la Caía-Torre de Barreda; y de Doña Mari a de B a r r e d a ,  
y por la materna de Don Diego de Barreda, y Cevallos, Cavallero 
del Orden de Calacrava ; y de Doña María Fernandez de San Salva
dor , Hija de Don Miguel Fernandez de San Salvador, y de Doña 
Elena de Barreda: fegundo Nieto de Don Andrés de Barreda, Señor 
de dicha Cafa, y de Doña Cathalina Velar de,, y de Don Gerony- 
mo de Barreda, y Doña Juliana del Corro; y por la linea materna 
de Don Pedro de Barreda Cevallos, del Confejo, y Camara de In
dias, y de Doña Cathalina de Barreda, y de los arriba nombrados 
Don Miguel de San Salvador, y Doña Elena Barreda; y omitiendo 
la dilatada afcendencia de nueftro Colegial, folo diremos fue nono 
Nieto legitimo de Gonzalo González de Barreda, Señor de efta diitin- 
guida cala en la Villa de Santillana, Merino Mayor de las Afturías de 
Santillana por los años de 143 6. y de fu muger Doña Sancha de Pi
nera , Hija de Juan Pcrez de Pinera , Alcalde Mayor por el Rey en 
dichas Afturias de Santillana por los años de 1406. de cuya antigüedad 
íé puede inferir el luftrofo origen de efta Familia.

Fue



■ ‘ Fue recibido por Colegial en $ o. de Septiembre de 1709. En el 
aíio de 1 7 1 2. k  graduó de Licenciado en Cánones, y exerció la Ju
dicatura Metropplitana de Santiago. El de 1 7 1 4 .  el Señor Don Luis 
de Salcedo, nueftro Colegial, le facó del Colegio, y le hizo fu Provi- 
for en Coria , a cuya Mirra havia fido prefencado; y en el figuiente 
de 1 7 1 5 .  le confirió la Dignidad de Prior de aquella Igíefia; y. 
haviendo fido trasladado el de 1 7 1 6 .  a el Arzobifpado de Santiago, 
no quifo deíprenderfe de un fugeto de quien cenia la mayor facisíac- 
cion , por el gran crédito de Letrado que fe havia adquirido; y afsi 
dexó nueftro Colegial el Prioraro que le le havia conferido , permu
tándole por un corro Beneficio; En el año de 1 71 S. le vacó en San
tiago al Señor Salcedo una Canongía, que dió immediacamente a 
nueftro Colegial, que quedó con ella recompcníadodel Priorato, que 
havia dexado en Coria : firvió cfta tercera judicatura Eclefiaftica con 
igual crédito que las a n receden tes, y fiendo promovido nuevamente 
el Señor Salcedo el año de 1 7 1 x. a el Arzobiípado de Sevilla, fe vio 
precitado á pedir al Cabildo dipen talle algún tiempo la reíidcncia.a 
nueftro Colegial, y ha viendo lo conseguido, paísó a Sevilla á cxerccr 
aquel Pro vil orato, hafta que a poco tiempo le confirió nueftro Co
legial el Señor Don Juan dcCamargo, Inquifidor General, Plaza de 
Inquificion en aquel Tribunal,con laque quedó enteramente dif- 
penlado déla rcíidcncia de iuCanongia de Santiago; y aunque efte 
nuevo Empleo le privaba á aquel Prelado de un Provifor can de fu la- 
tisfaccion, Le quedó la de tenerle a tu lado para valerle de fus confe-, 
jos, como lo hizo hafta íu muerte, dexandole en ella por uno de fus 
:Teftamentados: Exerció el Empleo de Inquifidor de Sevilla veinte y 
dos años , con el crédito de ier uno de los mayores Letrados, que le 
conocían en los Tribunales Eclcíiafticos, y de tan valla erudición pac 
fu continuo cftudio , y leliciísima memoria ,quc era un depoíito incí-, 
timablc de tabiduria. Levantábale á las tres de la mañana, y fe ponía á 
eftudiar hafta la llora de prepararle para decir Milla: iatistccha cita 
obligación, y la del Rezo, y acabada la tarca dei Tribunal, iba á vib
rar la Iglcfia, en que fe celebraba el Jubileo de las Quarcnra Horas, 
bolvia a fu cafa a comer, y dcipuesdcíieíla parteaba un rato baílala 
Oración, en que bolvia á los Libros, que era toda lu diverhon, y no 

- los dexaba halta la hora de cenar, y de recogerte. En el año de 1 746. 
le nombró el Señor Don Franciico de Prado , Inquifidor General,y 
Obitpo de Teruel, que havia fido fu Compañero en el Sanco Tribu
nal de Sevilla, para la Plaza de ínquiudor üeCorcci y ende 1749.  le 
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promovió S- M. a confuirá del mifnio Prelado a Plaza de I a Suprema, 
y General Inquificion : Eftatido en efte Empleo quedo . vacante el 
Obifpado de Segovia, para el que le prefentó S. M. pero n o le le pu
do reducir á que acepcaílc. Deponemos en ello como telligo de hecho 
propio, y podemos decir que elRmo. Confeflbr del Rey, fe valió de 
nueílroinútil medio,para reducirle a la admifioa que dd'caba S. M. 
por el gran concepto, que tenia formado de nueftro Colegial, cre
yendo , que la amillad que le profeíTabamos, por baver diado juntos 
en Sevilla trece anos , podría bailar para reducirle, pero fueron inúti
les todas nueílras ínitancias, pues fe difeulpaba con can (olidas, y con
vincentes razones, que nos fue precifo ceder a ellas, y lepáramos de 
nueflro intento: En el Tribunal de la Suprema, fe le oía como aun 
Oráculo, pues fu entendimiento cultivado con tantos años do elludio, 
era un teforo efeondido de doÓtrina, donde fe hallaban las rdollicio
nes de las mayores dudas, y lu memoria fecundada con quantos cafos 
graves havian ocurrido en los Tribunales de laFé,ddde que havia 
empezado a fervir en ellos, y aun antes como Inquiíidor Ordinario 
en Sevilla,Santiago, y Coria , era un feliz archivo de quanto podía 
ofrecerle en elle Supremo Conicjo,en c\ que fue muy Temida fu 
falta: murió el día xx. de Julio del año de 175 S. haviendo go
zado de una lalud muy robuíla, y íolo havia empezado a padecer 
algunos años antes de lu muerte una rclaxacion , que filialmente fue 
la que le quitó la vida. Ella enterrado en lalgleíia Parroquial de San 
Martin de ella Corte.

Fueron fus Hermanos: Primero , Don Pedro de Barreda, y Yebra, 
Señor de la cafa de Barreda , en Sancilíana, llamada de la Torre, que 
haviendo calado con Doña Maria Antonia de Villa , tuvo a Don Be
nito de Barreda, Colegial del Arzobifpo, Oidor de Valladolid, Corregi
dor de Guipúzcoa,y oy Alcalde deCorte,que fe halla cafado,y confuc- 
ecfsion}con Doña Martina Chacón , Manrrique de Lara , Señora muy 
iluílrede Antequera: a D.Jofcphde Barrcda,y Villa,adual PotTeedor de 
la cafa , cafado con Doña Tereia de Bu llamante, Hermana de nucllro 
Colegial Don Chriftoval de Buttamante, Inquiíidor de Corte , de 
quien íe hablara adelante, y allí referiremos fu fucccfsion : Segundo 
Hermano de nucllro Colegial fue Don Diego Manuel de Barreda , Oi
dor de Canarias, que haviendo cafado con Doña Maria Nicolala de 
ArvcUaga , tuvo a Don Miguel, Colegial del Mayor del Arzobifpo, y 
oy Oiúor de Canarias*, y a Doña Maria Nicolala de Barreda, que cafa
da con el Thenience General Don Jofeph de Andonaeguí, Governa-

dor
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dor de Buenos-Ayres* íe halla viuda, y fon fus Hijos Doña María 
Gertrudis, Monja en Jas Baronefas de efta Corte: Don Antonio, y 
Don Jofeph de Andonaegui, y Barreda * fin citado, j  .

La Madre denucítro Colegial Dona Cachalina de Barreda , fue 
Hija délos arriba nombrados, y Nieta de Don Pedro de Barreda, y 
Ccvallos, dd Confejo de Indias, y tuvo por fus Hermanos a Don 
Blas de la Barreda, Cavallero de Jufticia , Novicio del Orden de San 
Juan, y dcfpucs dd de Santiago, que calando con Doña Cachalina de 
M icr, (Hermana de Don Femando, Don Jofcph, Don .Franciico, 
D. Antonio, y D. Diego de M icr: d  primero, dd Coalcj j  de CaLidla, 
y Prcfidente de Hacienda : el fegundo, Corregidor de Cardón, y de 
Carmona , y ambos Colegiales dd Arzobifpo : el tercero , Bailio, 
ThenientedcGran Prior, y Comendador de Puerto Marin , en la Or
den de San Juan i y los dos últimos Ca valleros de Juiticia de dicha Or
den) tuvieron por íu Hijo único a Don Diego Domingo de Barreda, 
y  Micr , Cavdlcro dd Orden de Calatrava , quien en Doña Marta An
tonia de Campuzano, Hija de los Condes de Mantilla, tuvo'a Don 
jofcph Barreda , Canónigo de Jaén, y del Orden de Calatrava: a Don 
Fernando , Canónigo de San tilla na : a Don Diego Manuel de Barreda 
Campuzano, Colegial dd Mayor dd Arzobiípo : a Don Blas de Bar
reda , Comendador de Poyos, y Peñalcn, en la Orden de San Juan, 
y Theniente General de las Reales Armadas Navales de S. M. y a Don 
Pedro Antonio de Barreda Campuzano, Poflecdor aétual de eLta cafa 
en Santillana ,que en fu muger Doña Antonia Calderón de la Barca,
( Hermana dd Señor de la caía de Calderón de la Barca, y de Dou 
Alonío Calderón , Colegial dd Mayor dd Arzobiípo, y Dean de Bur
gos ) tienen a Don Antonio, y Don Vicente de Barreda , Calderón de 
la Barca, Colegiales de Santa Cruz, y dd Arzobiípo ; a Don Blas, Ca- 
. vallero dd Orden cié San Juan i y a Doña Mariana, cafada con Don 
Franciico de Vclalco, y Ccvallos ,immcdiato iucccílórde las crías de 
,Vcínico , de la Rueda , y Ccvallos de las Freídas , y a otros H¡jos , cu- 
lyos nombres ignoramos.

De la ilullre cafa, y familia de Barreda , tratan Geronymo de 
Quintanadueñas en íu Libro de Grandevas de Madrid ¡y  los Aurores 
délos Libros Origen de las familias de Bernardo de Qhiyos , y Calderón 
de la Barcaifiendooy fu Poilcedor Don Joíéph Domingo de Barreda, 
Señor, y Pariente mayor de dicha cala , que es una de las principales 
de los quatro Linages de Santillana, que en lo antiguo gozaron de 
muchas diltinciones, havienuuíe enlazado Juan GonzaLez de Barreda,

ai-



afcendiente de ñucftro Colegial con  D o te  Urraca de Herrera, y la 
Vega, de la-cafa de los Duques del Infantado, como puede ver fe en 
dicho Libro de la Familia de Q uitos, impreílo en Madrid año de i 7 5 3 • 
Defcienden de ella muchos, y muy iluftres Hijos , entre ellos Gonza
lo de Barreda, Colegial nueftro por lósanos de 14 9 9- D on  Jofcph 
Colsio , v Barreda , cambien nueftro Colegial, que es el nura. 80. de 
ella fegunda Parte, Don Jofcph de la Torre, y Barreda, y Don Se- 
baftian de Barreda del de Santa Cruz, y otros, de que haremos men
ción en efta Hiftoria.15 7 D on Au r e lio  de Efterripa , y Trañajauregui, natural de 
Durano-o, Diocefis de Calahorra , Bachiller Canonifta, Hijo de D. Juan 
Manuel de Efterripa , originario de Abadiano, y de Doña Antonia de 
Arbayza, dclmiímo origen : Nieto por linca paterna de D.Marcin de 
Efterripa, y de Doña Jacinta de Dudagoytia» y por la materna de Don 
jofcph de Arbayza, y de Doña Magdalena de Abarratcgui.

Fue recibido por Colegial en $0. de Septiembre de \ 709. Salió 
a fervird Proviforaco de ía Santa Igieíia de Mallorca, fiendoObif- 
po de aquella Ciudad un Tio luyo; y el año de 172,3. ic nombro 
nueftro Colegial el Señor Don Juan de Cumargo, Inquifidor Ge
neral ,por Fitcál de la Inquificion de aquella Isla, y de ella fue pro-; 
movido por elmifmoelde 175a.  a Plaza de 1 nqu i fidor de Barcelo
na *, y últimamente en el año de x 7 3 4. a la de Sevilla, que firvio 
hafta el de 174z.cn que murió, baviendo embiado al Colegio el 
año de 17Z9. cinqucnca ducados de Legado: memoria digna de 
toda eftimacion, por haverla hecho quando eftabamuy pobre.

Fue Hermano de nueftro Colegial Don Martin Jofcph de Ef
terripa , que ha viendo cafado con Doña Ifabél T erefa de Zuazu, tu
vo entre otros a nueftro Colegial D011 Juan Aflcnfio de Efterri
pa, y Zuazu , de quien hablaremos en tu lugar alnum. 2Z7. don
de daremos noticia de fu iluftre Baronía , y cafa.

D E L  M V Y  I L U S T R E  S E Ñ O R  D O N D I E G O  D E  L O S  R IO S  
N a va m u el, jlb a d  de San IJidrv de León.

¡ 1 5 8  T ^ V O N  DIEGO de los R íos Navamuel, narural de Proa- 
p J  ño, Diocefis de Burgos, Bachiller Canonifta, Hijo 

de Don Vrancilco de los Ríos, originario de Proaño , y de Doña An
tonia Navamuel, originaria de Reynoia : Nieto por linea paterna de 
Don Juan de los R íos, y de Doña Phelipa de García i y por la ma-
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terna de Don Antonio Návámuel, y de Dona Alfonía de Nava-*
mu el. ■■■;• ■, r . ..

Fue recibido por Colegial en 30. de Septiembre de z 709* En 
el año de 1 7 1 3 .  fe graduó de Licenciado en Leyes > y en el mifmd por 
S. Lucas le tocó la fuerre de Señor Redor, y bol vio a ferio el año de 
1 7 i y .E n  el de 17  z 3. nueftro Colegial el Señor D. Juan de Camargo, 

Inquifidor Generadle nombro para la Fifcalía de la Inquificion de San
tiago, donde defpues obtuvo Plaza encera, que firvio hafta el año de 
17  47, que fueprefentadoporS.M.para la Abadía deS.lfidro de León,, 
que es una de las Dignidades mas autorizadas del Reyno, defpues de 
las Epifcopales, pues tiene Jurifiiccion quafi Epifcopal, y ufa de las 
Infígnias de Abad Mitrado, con el Titulo de muy Iluftre. Enfermo 
gravemente el año de 1749.  y haviendo paífado a fu País á convale
cer, murió en fu cafa efte mifmo año.

La enfade los Ríos de Proaño, de donde fue hijo nueftro Colé-, 
gial, es de las mas iluftres de coda la Merindad de Campó, y compite la 
mayoría del linage con la de los Ríos de Naveda, Lugares contiguos, 
y próximos a la Villa de Reynofa. De efta ultima, confta en el Libro 
de Becerro , que fue Señor en lo antiguo Don Juan de los Ríos, Pro-' 
genitor indubitado de ellas dos cafas, y de las de efte Apellido en Cor* 
do va , que oy fon tan elevadas como es notorio, i ' ■ ■ >

Por la linca materna de Navamuel, es también iluftrifsimo nuef* 
tro Colegial por íerefta caía igualmente diftinguida en la referida 
Merindad, de que es oy Poífeedor Don Luis de Navamuel, Cavallero 
muy iluftre de Reynofa, Señor de .las Villas deSanta Maria del Valle, 
y San Martin de las Ollas , cuyo Hermano Don Remigio de Nava- 
muel , es anualmente Colegial Huefped en el Mayor del Arzo-< 
biípo.

159  Don J oseph de Alcibar, y Saloguen, natural de Azpey- 
tia , Diocefis de Pamplona, Bachiller Jurifta, Hijo de Don Andrés de 
Alcibar, natural de Segura, y originario de Gaviría, y de Doña Maria 
Francifca de Saloguen, natural de Segura, y originaria de Plafencia, 
en la Provincia de Guipúzcoa: Nieto por linea paterna de Don Mar
tin García de Alcibar , y de Doña Ana Maria de Vicuña, (Hija de Don 
Pedro Martínez de Vicuña, y de Doña Maria de Bafaurij) y por la ma
terna de Don Juan de Saloguen, y de Doña Clara de Ateaga, (Hija de 
Don Domingo de Ateaga,y de Doña Cathalina Elcano;) fegundq 
Nieto por fu varonía de Don Domingo García de Alcibar, ComiíFario 
General en férvido del Señor Don Phclipe Tercero, y de Doña Ca-
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thalina de Arana Jauregui, PofTeedora del Mayorazgo de Jauregui, 
y Patrona del Colegio de la Compañía de Jefus del Puerto del Callao, 
y por fu Madre fegundo Nieto de Don Juan de Saleguen , y de Dona 
Maria San Juan de Aguirre ,yAraoz.

Fue recibido por Colegial en 1 1 . de Mayo de 17 1  o. E1 ano fi- 
guiente de 1 7 1 1 .  le rocò por San Lucas la fuerte de Señor Redor ; y 
el de 1 7 1 1 .  fe graduò de Licenciado en Cánones. En el de 17  1 5. 
empezó à fervir la Judicatura delEftudio, fiendoel mas propio, para 
juzgar los excefíos de la juventud, quien hacia pública profetalon de 
todas las virtudes, dando con fu exemplar vida la pauta, por donde 
debian arreglarla fuya los que eftaban fujecos à fu jurifdiccion > pero 
una temprana muerte que le fobrevino el día primero de Enero de 
|i 71 é. quito al Colegio, y à la Univerfidad uno de los fugeros de 
mas íbbrefaliente habilidad j era no folo afable en fu trato, y 
excelente Maeftro en las Facultades de Leyes, y Cánones, fino ele- 
gantifsimo en la compoficion de verfos , y otras piezas latinas, en 
que hacia oraciones , y arengas, que competían con las de los Au
tores mas acreditados fdé latinidad. Confervamos muchos años al
gunas de ellas, y efpecialmente la que fiendo Curiante nos hizo pa
ra arengar en elClauftro de aquella Univerfidad aDon Fernando de 
Quincoces, Colegial del Mayor de Cuenca, y deípues delConfejo, 
y Camara de Caftìlla, quando recibió el grado de Dodor, que era elo- 
quentifsima, pero el tiempo, y otros cuidados, ha fido caula de que 
fe nos hayan trafpapelado ellos prcciofos fragmentos déla Oratoria la
tina, que policía nueílro Colegial, cuya falta fue muy fentida de to
da la Ciudad, y elpecialmence de los Individuos de la Univerfidad, 
porla mucha eftimacion, que todos hacían de fus prendas, y en el Co
legio fe fuípendió la diverfion de las Alcobas, que por aquel tiem
po de Pafquas escoftumbre tener, manifeftando en la privación de 
cfte corto feftejo lo digno que era efte Colegial del llanto de fus 
Concolegas. Depofitófe fu cuerpo en la Bobeda de los Padres Tri
nitarios Defcalzos, propia del Colegio} y aunque regiftrados todos 
fus nichos no fe encuentra fu Epitafio , en el Libro de la Sacriflia 
confia la Partida (¡guíente:

„  En 2.del mes de Enero de 17  1 6 .fe depofitó en el num. 1 5 .de los 
„  nichos el Señor Licenciado Don Jofeph Antonio de Al cibar, natu- 

ral de la Villa de Azpeytia , en la Provincia de Guipúzcoa, Obif- 
» pado de Pamplona, Colegial, y R edor, que fue del Colegio Viejo 
?>de San Bartholomc, el Mayor de efta Univerfidad de Salamanca,



„  elqual falleció en primero de Enero de dicho mes i y ano. Fue fu¿ 
» geco de gran virtud, exemplo, y. letras. ■; ¡< ¡

Fue Hermano de nueftro Colegial Don Francifco Ignacio de Al
abar, y Saleguen , que casó con Dona María Thomaía de Aloma» 
y tuvo á Don Manuel Francifco de Alcibar, Cavallero del Orden de 
Santiago , que ha obtenido todos los empleos diftinguidos de la Pro
vincia de Guipúzcoa, y ha fido Comandante de las Milicias de ella, 
adual Pofleedor de las cafas, y Mayorazgos de Alcibar, Saloguen, y. 
Jauregui, quien fe halla cafado con Doña María Antonia de Aguir- 
re,Acharan.

Tio de nueftro Colegial fue el Capitán Don Pedro Pablo Prof-.. 
pero de Alcibar, que defpues de haver férvido al Rey en Cataluña, 
pafsó á las Guerras de Ungna, donde fe hízofamofo, y exerció diftin- f 
guidos Empleos en las Tropas del Emperador Leopoldo.

160 Don Carlos deApcftegui,y Guinda, natural de Efpar-* 
za; Dioccfis de Pamplona , Bachiller Theologo , Hijo de Don Fran
cifco de Guinda, y Apeftcgui, originario de Efparza, Valle de Sala- 
zar 3 y de Doña Quiteria de Semeroiz: Nieto por linea paterna de Don 
Juan de Guinda, y de Doña María de Apeftegui* y por I11 materna 
de Don Carlos de Maicerra, y de Doña Cachalina Semeroiz.

Fue recibido por Colegial en 1 í .de Mayo de 1 7 1 o.En el año de 
1 7 1 l  . llevó Cachedra de Regencia de Artes, la primera de tres que 
fe proveyeron i y el mifmo fe graduó de Licenciado en Theologla, 
En el de 1716.  obtuvo la Canongia Lcctoral de la Santa Igle- 
fia de Urgel, en cuya reüdencia acrediró fu gran virtud, y cxercitp 
fus talentos,y juicio en fervicio de fu Iglcfia: fue muy amado en 
ella de codos fus Individuos, y fe grangeó con íu apacible trato la 
eftimacion de coda la Ciudad, por lo que fue muy fcncida de to
dos fu temprana muerte, que lefobrevino el año de 17x8.  Murió 
como havia vivido , y fue fepulcado en íu Sanca Iglcfia,

De la cafa de Apeftcgui hablaremos en el num. 1 6 2,.
1 6 1  Don Pedro Manuel Martínez de Aparicio, natural de 

Berlanza, Bachiller Legifta, Hijo de Donjuán Martínez de Aparicio, 
originario de Abanco ,y de Doña María Guijarro , natural, y origi
naria de Fuente-Jemes : Nieto por la linea paterna de Don Pedro Mar
tínez , y. de fu parienca Doña María de Aparicio, Hermana de Don 
Juan de Aparicio, Obifpode Lugo, y de León* y por la materna de 
Don Francifco Guijarro , pariente, legan hemos podido entender, 
del Cardenal Silíceo, (cuyo apellido, como queda dicho en la primera’

Part.II. Mmmm • Par-

dé San Bárchblome, ¿41'



Parte al n* 154.  fue efte miíirfto) pero n o  ha viendo encontrado Inítmi 
mentó, que juftifique fu entronque , no nos atrevemos á affegufar, 
ni el grado de parentefed, que tuvo con efte Purpurado, ni fi fue efec
tivamente íu deudo: Fue fu muger Abuela materna de nueftro Colegial 
Dona Juila Alfonfo: fegundo Nieto de D.Miguel Martinez del Egido,y 
de Dona Maria Fernandez: tercer Nieto de Don Pedro Martínez del 
Egido, y de Dona Maria de Arribas; y quarto Nieto de Fernando 
Martínez del Egido, á quien por lo que firvió en las Comunidades, 
le le hizo la merced, de que abaxo haremos mención.

Fue recibido por Colegial en 1 6% de Octubre de 1 7 1 0 .  El ano 
de 17 x 3 • fe graduó de Licenciado en Leyes; y el de 17  17 . havien- 
do heredado fu cafa por muerte de fu Hermano mayor, fe defpidio 
del Colegio, y retirandofe a fu Patria, contraxo matrimonio coa 
Dona Maria Andrea de Aparicio * y Ordohez, Hermana de nueftro 
Colegial Don Jofephde Aparicio, y Ordohez, que es elnum.182,. 
y ha viendo enviudado 3 fe ordenó de Presbytero, y obtuvo una Ca- 
nongia, y la Dignidad de Chantre de la Santa Igleíia de León , haf- 
ta que en el ano de 17 3 1 .nueftro Colegial el Señor D.Juan deCamar* 
go, Inquifidor General, le confirió la Fifcalia de la Inquificion de Mur
cia, de la que fue promovido el ano de 1 740. por el Señor D. Fran- 
cifco de Prado á la de Granada 3 donde íirvió hafta íu muerte, dan
do exemplo con fu virrud , recogimiento , y caridad fin limites 
de la perfección a que debe afpirar el Eclefiaftico mas ajuftado. Dio 
en vida á los pobres quanto le valían fus Prebendas 3 dexando fo- 
lo para íu manutención el corto fueldo de fu Plaza 3 y en efte mé
todo de vida lefobrevino fu ultima enfermedad. Murió el año de 
1750. dexando por Legado al Colegio cantidad , que no hemos 
podido averiguar, por no haver entrado en poder del Mayordomo 
del Colegio, fino en el de Don Juan Jofeph de Eulare 3 que cuidaba de 
la Obra 3 con otros varios Legados; y en las quemas que dio folo 
fe hace cargo de lo que recibió por mayor, fin exprefsion de par-, 
tidas.

Fue Poflecdor del Mayorazgo titulado de lá Cafa, y Granja de 
Abanco, fundado por fu quarco Abuelo Fernando Martinez del Egi- 
do 3 a quien le donó ella poíTefsion el Señor Don Carlos Quinro el 
ano de 152,8. por los férvidos, que le hizo en la Guerra de las Co
munidades, y la conftancia, con que fobftuvo por el Rey elCafti- 
lio de Gormáz, á el que defpues fe han agregado otros bienes, y el Pa
tronato de fu Iglefia Parroquial, que edificaron 3 y dotaron los Afeen-*
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dientes de nueftro Colegial de quienes fue también fundación la de 
otro Patronato para Huérfanas, y oy lo poflee Don Jofeph Antonio 
de Aparicio, y Guztnán, de quien hablaremos en el num. 1 el 
Privilegio de Donación dado por el Señor Emperador Carlos Quin-? 
to paraba en poder de nueftro Colegial Don Jofeph de Aparicio, y 
Ordoriez , num. quando vivía en efta Corte.

Fueron fus Hermanos Don Miguel Martínez de Aparicio, que 
murió fin fuccefsion, por lo que recayendo la cafa en nueftro Co
legial, dexó el Colegio para contraer el matrimonio, que dexamos 
dicho. Fueron fus Hermanas Doña Mariana, y Doña Urfula Martí
nez de Aparicio, que murieron Reíigiofas en el Convento déla Con
cepción de la Villa de Vcrlanga 5 y Tíos , Hermanos de fu Padre Don 
Pedro Martínez , Colegial del Mayor de Sanca Cruz, Canónigo, y 
Dignidad de Olma , Arcediano de Saldaña, y Canónigo en la .de 
León , donde murió, y Don Miguel Martínez, Prior, y Canónigo 
de dicha iglefia, a quien por fu particular virtud fe le da en ella el nom
bre de Venerable, eftando eferita fu Vida, en que podrá el curio-i 
fo ver los milagros, que fe le atribuyen en ella por fu Autor.

Del matrimonio de nueftro Colegial con Doña Maria Andrea 
de Aparicio, y Ordoñcz no quedó fucceísion.161 Dcm J oseph  de Apeftegui, y Rada, natural de Errazu, 
Diocefis de Pamp!ona , Bachiller Canonifta , Hijo de Don Juan Bau- 
cifta de Apeftegui, originario de Errazu, Señor de la cafa de Apefte
gui , y Patrón de la Iglcfia Parroquial de Errazu , con percepción 
de fus Diezmos, y de Doña Elena Pcrez de Rada, natural, y origi
naria de Obanos: Nieto por linea paterna de Don Juan Bautifta de 
Apeftegui, y de Doña Juana Maria de Errazu *, y por la materna de 
Don Diego Perez de Rada, y de Doña Faufta Joaniz de Echalaz.

Fue recibido por Colegial en 1 fe. de Octubre de 1710.  En el 
año de 1 7 14. fe graduó de Licenciado en Leyes, y en el de 17  1 fe, 
le dió el Cabildo de Pamplona una Canongia de aquella Santa Iglc- 
fia, donde exerció muchos años la Judicatura Eclefialtica, y fue Go- 
vernador de aquel Obifpado en Sede plena, y vacante, y en el año 
de x 7 z 9. á confuirá de la Camara, le prefencó S. M. para la Dig
nidad de Prior de la mifma Iglefia, que es la primera Silla de fu Coro. 
Fue exacltifsimo en la obfervancia religiofa de aquella Iglefia, en quje 
fe conferva la vida regular de San Aguftin , aísiftiendo por Semanas 
fus Canónigos á Maytincs á las doce de la noche , por lo que fe 
quedan dentro de fu clauiura , donde tienen fus Apofencos como de
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verdaderos Religiofos. Murió el ano de. 17  4 ^  en fu tugar de Erra- 
. 7U adonde havia ido a convalecer. Trasladóle fu cuerpo a fu Santa 
Iglefia, donde fe conferva fu memoria con créditos de hayet fido 
uno délos Capitulares mas exemplares ,y  vittuofos. Fuefi.ngularifsi- 
mo en la eftatura defcuctpo, y afsi mientras eftuvo en Salamanca 
no le conocían , por otro nombre , que el Altiísimo , no havien- 

• dofe encontrado en fu tiempo en Efpaña quien le igualaf- 
fe j pero al mifmo tiempo era muygalan , y proporcionado: Suce
dióle fiendo Colegial un cafo, que fue el alunto de las con vejacio
nes en la Corte: Eftaba en ella nueftro Colegial, y fue como otros 
muchos a vér comer al Rey D. Phelipe Quinto ,que folia hacerlo en 
publico en aquel tiempo; y como por fu eftatura fobrefalia extraordi
nariamente a los demas del concurfo, reparó el Rey en el que hacia 
a todos cantas ventajas, y preguntó fi eftaba fubido en algún ban
quillo, y diciendole que no ,y  que la que fe manifeftaba era fu ef
tatura, dudó de la certeza, y mandó fe hiciefle lugar, para que pu- 
dielfc llegar cerca de lamefa; hizofe afsi, y nueftro Colegial, en pena 
de fu curiofidad, tuvo que paíTarel fonrrojo de fer aquel día el prin
cipal objeto de la atención de los Cdrtefanos: eftuVole el Rey ob- 
fervandocon mucho cuidado,y le mandó luego decir , C quería 
entrar en fus Guardias, donde feria atendido, y fe le darla empleo 
cotrcfpondicnte a fu calidad : a lo que refpondió, que aunque la 
protelsion literaria, que havia empezado, no le embarazaría aleguir 
la de las Armas, le impedia el poder obedecer a fu Mageftad el Eftado 
Eclcíiaftico, que havia yá abrazado, y el hallarfe ordenado de Epiftola, 
de que quedó el Monarca fatisfecho; y quando le confulcó la Ca
lmara para el Priorato, preguntó al Secrccario Marqués de la Com- 
puefta, íi era el confulcado uno de una eftatura grande, a quien ha- 
viaconvidado á fer Soldado , pues le parecía, que el Apellido era 
el mifmo de uno a quien havia vifto algunos años havia , eftando 
comiendo*Nofuporefponderlcel Marqués ¡pero informado defpues, 
para fatisfaccr la curiofidad del Rey , ledixo, que el Proviftoen 
el Priorato, era el mifmo de que fu Mageftad havia hecho me
moria; y refpondió: Pues la elección ejla bien hecha, porque no je puede 
, negar, que es el fugeto mayar de aquel Cabildo, y  aun de todo el Rtyno. 
Dcxó mil reales de Legado al Colegio.

La cafa de Apefteguí es de las mas nobles , y diftinguidas del 
Lugar de Errazu , y Reyno de Navarra, teniendo en dicho Lu
gar fu PolTeedor el Patronato de íu Iglefia Parroquial, con la libre
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prefeñracion del Re&orato de ella, de valor demás de rail ducados, le 
toca la ofrenda enteramente eñ el dia de San Pedro, y la mitad en 
los dias dé las tres Pafquas, riendo el único ¿ que tiene aísiento en la 
Capilla Mayor, no obftante de haver en dicho Lugar otros tres Pa
lacios de Cabo de Armería, como lo es el de ApeiteguL ■

Fue fu Ha mano Don Franciíco Alexo de Apeftegui, nueftro 
Colegial,de quien hablaremos abaxo, y lus Tíos Don Andrés de 
Apeftegui, Arcediano de la Tabla en la Santa Igleíia de Pamplo
na, Don Juan Antonio de Apeftegui, Cavallero del Orden de San
tiago , y Don Antonio Bautifta de Apeftegui, Cavallero del Orden de 
Alcántara, Hermanos de fu Padre,

163 Don Francisco Fernandez de Sarabia, natural de Ver- 
gaíl'a , Diocefis de Calahorra, BachillérTheologo, Hijo de Don Fran- 
cifco Fernandez de Sarabia, originario de dicha Villa de Vergalla, 
y de Dona Aguftina Gutiérrez , natural , y originaria de Aldea- 
Nueva : Nieto.por linea paterna de Don Franciíco Fernandez de Sa
rabia, y de Dona Maria Calvo ; y por la materna de Don Pedro 
Gutiérrez, y de Dona Maria Ruiz.

Fue recibidopor Colegial en z6.de O&ubrede 1710.  El ano 
’de 1 7 1 3 .  fe graduó de Licenciado en Theologia , y el figuiente lle
vó CaHiedra de Regencia de Artes. En el de 1 71 7. obtuvo una 
Canongía de la Santa Igleíia de Avila; y aunque era de gracia, 
no acomodandofe con dexarde rcfidirla , valiendoíe de la Eugcnia- 
na fe defpidió del Colegio, y fue uno de los mas refidenres, y exem- 
plarcs Prebendados de aquel Cabildo. Prefentóle fu Mageftad el año 
de 1 7 5 5. para la Dignidad de Dean de la mifma Igleíia, con reten
ción de íu Canongía , íiendo el Colegial mas antiguo del Colegio. 
Murió el año de 1 7 6 4 . con general ientimiento del Cabildo, y de 
aquella Ciudad, donde le ha vían hecho amable fus Angulares pren
das. Havia embiado algunos anos antes de fu muerte al Colegio qui
nientos reales de Legado.

16 4  Don Jltan Alberto de Marañon, y Martínez, natural de 
Cornejo , Dioceíis de Burgos, Bachiller Theologo , Hijo de Don An
tonio Marañon , originario de Cornejo, y de Doña Maria Martínez, 
natural, y originaria de Ornilla: Nieto por linea paterna de Don Do
mingo Marañon , y de Doña Maria Gutiérrez; y por la materna de 
Don Pedro Martínez , y de Doña Maria López Borricón. .

Fue recibido por Colegial en 17 . de O&ubre de i 7 t i .  En el 
año figuiente llevó de primera opofxcion, y a confulca de la Camara
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rde Caftilla laCanongía Leótoral de Guadix , que refidió con admira-? 
ble excmplo baila el ano de 17^.8. que fue promovido a prefenta- 
donde S.M.a el Arcedianato Titular de la mifma Iglefia. Murió ent 
aquella Ciudad el ano de 1740. y eftaenterrado en fu Santa Iglefia, 
en la Bobeda deftinada para los Individuos de aquel Cabildo, donde 
hav tres ordenes de nichos,1a mas alta para las Dignidades, la de 
enmedio para los Canónigos, y la inferior para los Racioneros. En el 
quinto nicho de la primera efta el cadáver de nueftro Colegial con 
cita Infcripcion:

Yace el cuerpo de Don Juan Afaranon,
que murió el día ocho de Septiembre de 17 4 o.

Que es la que dicen fe pone a todos , fin otra diftincion de 
Empleos , y Dignidades. Fue fugeto furriamente bien quiño en fu 
Iglefia; muy inteligente de las cofas de ella ; por lo que el Cabildo 
íe valia de fu prudencia, y conduóta para los mas graves negocios, 
y le encargó el cuidado de la Obra. Defpues de íer Arcediano le 
dio la enfermedad de viruelas, de queeftuvo muy a los últimos, pe
ro haviendo mejorado vivió defpues algunos años, y murió de unas 
perniciofas tercianas.

165 Don Antonio Muricl, y Loyola , natural de Medina del 
Campo, nullius Diocefis, Bachiller Canoniíla , y Legifta, Hijo de 
Don Nicolás Muricl, y Tapia, originario de Madrid, Señor de la 
Villa de Torrcjón del Rey,  Gentil Hombre de Boca dcS. M. Cor-j 
regidor de Medina del Campo, y de Doña Jofepha de Loyola, y 
Oyangurcn, natural de Madrid, y originaria de Loyola, en la Pro* 
vincia de Guipúzcoa: Nieto por linea paterna de D. Garcia de Muriely 
y Barranco^Ca vallero del Orden de Santiago, Señor de dicha Villa de 
Torrcjón del Rey; y deDoña Francifca de Tapia (Hija deD.Luis López 
de Tapia, yde Doña María de Rueda.y Nieta de D. Pedro de Tapia, y 
de Doña Magdalena de Borja ) y por la materna de Don Fernando 
Antonio de Loyola, Marques déla Olmeda, Cavallero del Orden 
de Santiago, y Governador de la Villa de Villanueva de los Infantes, 
Regidor de Madrid, Gentil-Hombre de Camara de S.M.y del Confejo, 
y Contaduría Mayor de Hacienda, y de Doña Alfonfa de Oyangu
rcn , Hija de Don Luis de Oyanguren , Cavallero del Orden de 
Calatrava, del Conlejo de S. M. y fu Secretario de Ettado , y del 
Ddpacho Univerfal, y de Doña Alfonfa de Vallecilla , defeendiente 
del General Don Martin de Vallecilla; fegundo Nieto por la linea 
paterna del Capitán Don Garcia de Muricl, que firvió en Flandes
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catorce anos1 de Capitan de Cavallos} Gentil-Hombre de Carnata de 
S . M .y de Dona Elena del Barranco,y Salcedo, Hija de D. Fran- 
cifco del Barranco , y de Dona Luifa de Salcedo, Hermana eftà 
ultima de nueftro Colegial Don Luis de Salcedo , del: Confejò;y 
Carnata deCaftilla , corno lo dexamos notado en la primera Parte ;cri 
la entrada del referido D. Luis, que es el n. 4 i o. ; tercero Nieto deD. 
García de Murici, Gentil-Hombre de Camára de S. M. y de Doña 
Petronila de Jibaja ; fegundo Nieto por la1 linea materna de Dòri 
Blafco de Loyola, Cavallero del Orden de Santiago, del Confejo de' 
S. M. y fu Secretario de Eftado , y del Defpacho Univerfal, y de 
Doña Urfula Beno de Rey.

Fue recibido por Colegial enz.de Mayo de 1 7 1 1 .  El año dé 
1 5. fe graduó de Licenciado en Leyes; y el de 1 717.  por San Lu
cas le tocó la fuerce de Señor Retftor. Eftando en el oficio pidió li
cencia al Colegio para aufentaríe , con el motivo déla enfermedad; 
y muerte de fu Padre; y havicndofela concedido, fe eligió en fu lu
gar por Señor Re£tor à Don Diego délos R íos, de quien ya ha
blamos arriba. El año de 1 7 2.0. le retirò à fu caía, por traveda he
redado , y del Matrimonio, que concraxo ( en que huvo fuceíTos muy 
ruidofos, que debemos omitir) folo le ha quedado una Hija , que 
fe halla calada con Don Fernando Pacheco de la Palma, Cavallero 
del Orden de Santiago, y Regidor perpetuo de la Ciudad de To
ledo.

Fueron Hermanos de nueftro Colegial Don Lucas Murici, que 
aunque tomó citado de matrimonio con Doña Joíepha de Arroyo, 
Hija de Don PhcÜpc de Arroyo , y de Doña Roía Magmaon, mu
rió fin fuccefsion: Don García , Colegial nueftro, de quien fe habla
ra en fu lugar, y Don Alonfo , primer Theniente de Guardias de 
Infanteria Eipañola,que haviendo cafado con Doña Mtchacla Pa
checo, y Vclardc, Hija de Den Sibaílian Pacheco, Regidor De
cano de Madrid, y de Doña Manuela Vclarde, murió fin iuccefsion 
en la Guerra de Italia , de rcluita délas heridas que recibió en la Ba
talla de CampoSanco; por loquele halla extinguida la Varonía de 
ella ilullriísima caía de Murici, una de las primitivas de efta Villa de 
Madrid, cuyos Pólice dores Ion Patronos de la Iglcfia Parroquial de 
San Martin , y del Mon afterio de Benedictinos , àque efta anexa, 
con muchos Privilegios , teniendo en fu Presbytcrio magnífi
cos entierros, donde le vd el Lleudo de fus Armas, y debaxo de 
el el Panteon para todos ios de fu famila, y llave para entrar fiempre
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cjue quieran en la Claufura. De cftacafa fueron Don Andrés, y DorI 
L u is M u r ié l ,Hermanos de fu Abuelo;paterno ; éíte , Cavallero del 
Orden de Alcántara, y Gentil-Hombre de Camara deS.M. y el pri
mero, que murió peleando junco a la Montana de Arpeles :Don Mi
guel , y Don Alonfo Muriél , Hermanos del Vifabuelo: el primero 
Gentil-Hombre de Camara de Phelipe Tercero; y el fegundo, que 
íiendo del Confejo del mifmo Principe, eftuvo nombrado por fu Se
cretario del Defpacho. Don Fr. Prudencio de Sandoval en la H iftoria  
de los Conventos de San Benito, en el de San Millán, fol. 4 6 • y 73. re
fiere un Privilegio hecho a aquel Convento , en que confirman co
mo Ricos Hombres Pedro, y Diego Muriél ; y en otros papeles que 
tiene nueftro Colegial fe aíTegura , que proceden los de efte Apelli
do de Muriél, de Oveco Morellez, que floreció en tiempo delfa- 
mofo Conde de Caftilla Fernán González, por los anos de 931 .  y 
que fueron defendientes fuyos los referidos Pedro, y Diego Muriél, 
que en la Era de 1 1 1 0 .  que es el año de Chrifto 1072.  confirmaron 
el citado Privilegio: Que en el año de 9 1 5. confirmó otro Privile
gio del mifmo Conde, Don Muriél, y otro Murielez ; y en el año 
de 990. Reynando el Conde Don Garda Fernandez, fe halla por 
confirmador de fus Privilegios Muriél Veilaz; en el de 998. Don 
Muriél, Merino Mayor de Caftilla; en el de 1 0 1 5 .  Reynando el Conde 
Don Sancho el Mayor, era Confirmador Murielez* En el de 1050. 
confirma los de Don Fernando el Magno Muriél Teles. En los de 
. 1 0 6 6 ,  y 1071 .  confirma Murielez. Reynando Don Fernando el 
Sanco dcfde el año de 1 1 3 1 .  hafta el de 12 3 7. fe halla de Alférez del 
Rey , Murielez ; y finalmente, que en el Reynado de Don Fernan
do el Emplazado, y de Don Alonfo el Onceno, fue gran Cavallcro 
Muriél de Roxas, todo lo que comprueba lo iluftre de efta Fami
lia ; y fu antigua refidencia en Madrid lo manifiefta el ya referido 
Patronato de la iníignc Iglefia Parroquial , y Monafterio de San 
Martin, en cuyo Archivo hay Efcricura del año de 13 95. de que fue
ron reftigos Juan , y Miguel Muriél, Todos eftos Privilegios certi
fica havervifto,y haver tenido en fu poder Don Antonio Lupian , y 
Zapata, en Certificación que para en el Archivo de nueftro Colegial.

Déla caía de Loyola tenernos por ociofo repetir lo que diximos 
arriba , pues riendo la miíina de que falló el Gioriofo Patriarca San 
Ignacio de Loyola, y de que es oy Poseedor el Duque de Granada de 
Ega, podra veríe iu iluftriísimo origen en el num, 9 1 . Por el de Sal
cedo es Pattono nueftro Colegial de la Capilla Mayor de Santo Do-
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mingo de Silos en la .Vil I a de Torralva, conprcfenracion de varias Ca* 
pellanía? s y fiendo lamifma,que la de nueífeos Colegiales el Señor 
Don Luis de Salcedo, de quien fe traco en la primera Parte al nu- 
mero 410.  remitimos á nueílros Lectores á lo dicho en aquel lu*

Por el Apellido de Tapia de fu Abuela paterna tiene entierro dis
tinguido en la Iglefia Parroquial de Santa Juila de la Ciudad deT o- 
ledo, donde fe ven fus, Armas. Por el de Fernandez de Jibaja de fu 
¡Vifabuela paterna, es Patrono de la Capilla de Santa Ana en lalafe- 
fia Parroquial de San Ginésde ella Corte, y encima de las rexas de 
ella fe ve el Efcudo de Armas de elle Apellido*, y no es menos ilút
ete el de Barranco de otra Vifabuela paterna de nudlro Colegia], 
pues le tomo Don Berenguer, (que era de la Cafa Real de Aragón) 
por haver cortado la cabeza, y : vencido en un barranco a un Cau
dillo Moro, que venia a iocorrer a Torralva, en cuya Villa ella-; 
bledo fu cafa, tomando por Armas la cabeza del Bárbaro, y la efpa- 
da con que fe la corto, que fon quancas notidas podemos dar de 
eílediílinguido Colegial, que vive aun en cíla Corteretirado de 
todo comercio, y empleado en exerciciosde piedad, y devoción, 
fiendo el Colegial mas antiguo de fu tiempo.

1 6 6  Don Lorenzo Francifco de Buruaga, Ochoa de Menda- 
rozqueta, natural de Mendarozqueta, Diocefis de Calahorra, Bachi
ller ]utilla, Hijo de Don Juan Rodríguez: de Buruaga , López de 
Matnrana, originario de Mendarozqueta, y de Doña ines Ochoa de 
Mendarozqueta: Nieto por linea paterna de Don Juan Rodríguez 
de Buruaga , y de Dona Juana Baucilta López de Macurana ; y poc 
la materna de Don Jofcph Ochoa de Mendarozqueta, y de Dona 
Ifabél Saenz de Arzamendi. . ;

Fue recibido por Colegial en de Octubre de 1 7 1 1 . ;  y el 
año de 17 14. afpirando á la mayor perfección, tomó el Avico de 
Capuchino en elObfervantifsimo Convento, que ella Sagrada Re
ligión tiene, en Salamanca, con mucha ternura, y edificación de los 
Compañeros. Llamdfe en la Religión Fr. Francifco de Vitoria ;y  au- 

. mentando cada dia en ella el exercicio de codas las virtudes ■, lleno de
méritos para el Cielo, murió el año de 1 7 1 1 .  en el Convento de Ca
puchinos de la Paciencia de ella Corte, donde ella enterrado en el 
nicho num. 2 5. dexando embidiofos de fu feliz cranfico nofolo a fus 
Concolegas, fino también á ¡os Relígiofos mas obfervanees de tan 
ellrecha, y penitente ¡vida. .. -  ; ?..f • > ....
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%6y  DOK Pídro  Ignacio de-Aramburu,y Arorrafagafti, na
tural de Tolofa, Diocefis de Pamplona, Bachiller Theologo, Hijo 
de Don Miguel de Aramburu , originario del r Valle de Oyarzun, y 
de Dona María de Acortafagafti ¿ natural* y originaria de Andonain: 
Nieto por linea paterna de Don Pedro de Aramburu, y de Doña Ma
ría de Aburruza i y por la materna de Don Juan Perez de Atorrafa- 
gafti , y de Doria Ifabél deAftigaiV

Fue recibido por Colegial en 6* de Diciembre de 1 712,, En el 
ano de 1 7 1 $ *  fe graduó de Licenciado en Theologia* y el de t 7 17 . 
llevó Cathedra de Regencia de Artes* En el de 1 7 1 9 .  obtuvo la Ca- 
ttongia Leóloral de Ciudad-Rodrigo, donde fue un Capitular muy 
cxemplar,y tan eftudiofo* que fu continua aplicación le causó una 
deftilacion continua * de que fe le originaron otros accidentes * que 
le quitaron la vida ert lo mejor de fu edad. Murió en aquella Ciudad 
el ano de 1716* baviendo(ido fu muerte muy fentida de aquel Ca
bildo * y no menos del Colegio * que perdió un Hijo propio para 
Prelado*

Fueron fus Hermanos Don Miguel de Aramburu , y Atorrafa- 
gafti,que casó con. Dona Juana de la Plaza , y tuvo entre otros 
Hijos a Dona Maria de Aramburu, y Plaza , que casó con D. Ma
nuel Joachin de Zavala * Hijo de nueltro Colegial Don Francifco Jo- 
feph de ZaVala , cuya fuccefsion queda referida en la entrada 
de fu Padrea! num. 15 3. y el fegundo Hermano de nueftro Cole
gial fue Don Jofepli Bafilio de Aramburu * que baviendo férvido con 
diílincion, y crédito en Jas Guardias de Infantería Ef'panola , y diftin- 
guidoíe mucho por fu valor, y condudra en la Batalla de Campo San
to, fue Theniente General délos Reales Exercitos, y Capitán Ge
neral del Reyno de Mallorca * donde murió con créditos de gtari 
Soldado* *

D E D O N  M A R T IN  D E  tA R D JZ A V A L  i Y  É L O R Z A ,
' del Conjejo de Indias Gobernador de Caracas,

;i6g TT% O N  M ARTIN de Lardizaval, y Elorza, natural de 
j .̂ 3  Segura * Diocefis de Pamplona * Bachiller Jurilf a : Hijo 

de Don Francifcode Lardizaval* y Urquizu, originario de Idiazabal, 
y de Dona Jolepha de Elorza, y Lárzanguren, originaria deLegal- 
pia : Nieto por tus líneas paterna, y materna de los expreífados arri
ba en la entrada de íu Hermano encero Donjuán Antonio de Lar-
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diza val, Obifpo de la Puebla de los Angeles, de quien yá eferivimos 
al num. 145;  donde pueden verfe fus Hermanos. *

Fue recibido por Colegial en 5. de Junio de 17 1  3. y por San 
Lucas de 17 14*  le coco la fuerce de Señor Re&or, y bol vio á tocar
le el ano de 17  x 9. 'El de 17 10.  fe graduó de Licenciado en Leyes, 
y el de i  7 x 5, llevó la Cathedra de ínilicuca ; y poco defpues afeen** 
dio á la de Codigo. En el de 1 7 ay. le honrrófu Magellad con Plaza 
de Alcalde del Crimen de la Audiencia de Zaragoza, y eftandolaíic- 
viendo fe eílableció en Efpáña la Real Compañia Guipuzcoana de 
Caracas i y íiendo uno de los Artículos acordados con S. M. el deber 
proponer fus Dire¿tores el primer Governador de aquella Provincia de 
Venezuela,quefiendo Güipuzcoano,y de fu fatisfaccion , para ex
terminar el Concravando, que hadan los Olandefes del fruto del Ca
cao , lo fuefíe igualmente de S. M. fe nombró a propoficion fuya i' 
nueftro Colegial, quedefempeñó eíte encargo á enterafarisfaccion 
de la Compañia, y en mucho beneficio de la Corona. Governó aquella 
Provincia halla el año de 1 7 3 8. en que le nombró S. M. para fervic 
en elConfejodc Indias, haviendole antes conferido en el de 1 7 3 1 .  
Plaza de Alcalde de Cafa, y Corte, que no llegó a fervir, por ha- 
verle mandado detener en Caracas. En eíte Confejo acreditó fus Í111- 
guiares prendas, pues a fu excdence habilidad, y confumada litera
tura , juntaba una amabilidad de genio,que le hacia bienquiíto de 
quanros le trataban , y las experiencias adquiridas en el Govierno de 
Venezuela le hicieron uno de los Miniítros mas acreditados de elle 
Tribunal; pero el cemperamenco de aquellos Paífes le causó lamifma 
enfermedad, que á fu Hermano, y aunque defpues que íe reílicuyó á  
Eipaña fe recobró algo, íiempre quedó con la (alud muy quebranta
da; y fiendo incorregible en el trabajo, fe le aumentó de modo fu 
indiipoficion, que le fue precifo paffar a fu País a recobrarfe, lo que 
execucó el año de 1 7 4 3. y antes de llegar a fu cafa le acaeció la muer
te. Dexó al Colegio feis mil reales de Legado, y fu perdida fue muy 
íencida en el, y en la Corte , donde fe le miraba como a uno de los 
fugetos de las mayores eíperanzas en la carrera del Miniílerio. No fue 
cafado, y afsi no dexó fuccefsion. La de fus Hermanos la dexamos re
ferida en la entrada de nueílro Colegial Don Juan Antonio de LardU 
zabal al num. 14  5.

Bien quiíieramos que quedara en efla Obra íluflrada la memo
ria de elle gran Colegial con el elogio correipondience a fu .mucho; 
mérito, y que no hu viera conado la parca en lo mejor de fu carrera 
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el hilo de una vida tan preciofa, en cuya conlervacion fe intcrefiab.i 
nópoco nueftra amiftad , yen cuyos afeenfos hirviéramos.tenido 
mucha parce de fatisfaccion , pues haviendo fido nucftroMaeftro 
quando curfabamos en la Univerfidad, fue a quien tocó el hacemos 
las Pruebas, quando hicimos opoficion a la Beca , y defpues nuefixo 
Diredor, y el mayor amigo, que tuvimos en el Colegio, por lo que 
es acreedor de jufticia á nueftra mas fiel ,y  finacorrelpondiencia ,y 
a que entre todos los Colegiales nos coque í'encir fu pérdida con 
particular ternura. '

i 6 9 Don Francisco Antonio de Larramendi,y Oria, natural de 
San Sebaílian , Diocefis de PamplonaBachiller Theologo, Fijo de 
Don Francifco de Larramendi, originario de Andonain, Capitán de 
Navio de Alto-Bordo, de las Reales Armadas de S. M. y de Doña Ma
ría de Oria, originaria de Cigarramcndi, en Navarra: Nieco por li
nca paterna de Don Phelipc de Larramendi, y de Doña Cathalina 
de Beltranena , y por la materna de Don Juan de Oria, y de Doña Ca- 
thalina deUrcola,

Fue recibido por Colegial Capellán de Manco interior en i 8. de 
Febrero de i 714.  y en el año de 1 7 1 6 ,  llevó deíegunda opoficion 
la Canongia LeÓtoral de Efcricura de la Sanca Iglefia de Cádiz , que 
refidiócon el mayor zelo por elpacio dequarenta y un años conti
nuos , fntisfacicndo codas las cargas , no lolo de lu Prebenda, fino 
de imiciius , y graves encargos de íu Cabildo , y reípondiendo á 
repetidas confuirás de los negocios mas arduos, que ocurren en aque
lla Ciudad, y logrando con la fuavidad de fu trato, que era en 
dtremo afable la convcrfion de algunos Hereges de los muchos, que 
luden trequenrar aquel Emporio del Comercio de Elpaña. £1 año 
de 1 7 3 2. le nombró S. M. por Adminiftrador, y Capellán Mayor de 
la Real Capilla del Populo , y defde el rnifrno año exerció la Judica
tura de Cruzada, porSubdclegacion de los Señores ComilTurios Gene
rales ; y aunque tus notorios méritos pedían de julricia fu premoción 
aúna de las primeras Prelacias del Reyno, áque varias veces quilo 
la Cunara proponerle, hallaron en el elpiritu nimiamente e lera pú
lelo de nueftro Colegial tal rehttencia los Miniitros, que la compo
nían , que deíiltieronde íu intento de proponer! ele al Rey; v havien
do manikfhdo deleo de retirarle á morir á iu País , defcanlándo de 
la hriga de una Igleüa , donde no hay iubilacion , le concedió S. M. 
el año de 1 7 ¡¡ 6. una Pcniion en el Obiipadode Zamora; pero quan
do dVaba vádclpidiendole en Cádiz para marchar á lu cala , renun
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ciando fu Prebenda, le fobrevinofu ultima enfermedad, y colmado 
de méritos , y virtudes, palsó de efta á mejor vida el ano de t 7 5 7. á 
los fefenca y ocho de edad. Dexo de Legado al Colegio 2,5. doblones 
de oro, que hacen ip 3 8 i .  reales* y doce maravedís. -

170 Don Joseph Francifco Nuhez , Florcz, natural de Tuna, 
Diocefis de Oviedo, Bachiller Jurifta ,Hijo de Don Alonfo Nuhez* ori
ginario de Tuna , y de Dona Lucia Nuhez, del miftno origen: Nie
to por linea paterna de Don Pedro Nuhez, y de Dona Thomnfa 
Ponce; y por la materna de Don Alonfo Nuhez, y de Dona Cathalína 
Ca vallero.

Fue recibido por Colegial en 6 ♦ de Ju nio de 1 7 1 4 .  y el íiguicnte 
de • 1 71 5. por San Lucas tue Señor Rector. El ano de 1 7 1 8. fe gra
duó de Licenciado en Leyes i y el de 17x6.  llevó laCathcdra de De
cretales mayores, de la que alcendió el miftnoaho a ladeClemen- 
tinas. En el de 1 7 x 7. le honrró fu Mageftad con la Fifcalia de Valla-

N O  , ,

dolid, que cxcrcio con mucho crédito, aunque con la deLgracia de 
haver entermado de quartanas , que fui íntermifion le períiguieron 
por eípacio de dos aíios; y no dexando por elfo de trabajar en los mu
chos negocios, que ocurren en aquella Chancilleria, fe debilitó de 
modo, que aunque pafsó a fu País á convalecer, ni fu anterior robuf- 
téz, ni ius pocos anos pudieron fuperar un mal, que havia echado can
tas raizcs, y alsi murió en fu cala el ano de 1754.  Perdió el Colegio 
un fugeto de grandes cfpcranzas , pues a fu literatura, y prendas junta
ba una exprclsion feliz , que le hacia lucir mucho en fu oficio de 
Fil'cal, pero el que no puede errar en fus difpoficioncs, halló fin du
da fazonado para el Cielo el fruto, que el mundo creía empezaba i  
madurarfe, para fervir al Eftado i y para felicidad fuya, quilo privar
nos de él antes de tiempo, purgándole con can penofo, y dilatado 
padecer.

Fue fobrino de nueftro Colegial Don Tilomas Nuhez, de quien 
ya efcrivimos,y ambos Parientes cercanos del Emincntifsimo Alvaro 
de Cienfuegos , infigne Efcritor de nueftro figlo, y de fu Her
mano Don Pedro de Cienfuegos, Obifpo de Popayan , en Indias, Co
legial nueftro.

Sobre el origen de los Apellidos de Nuhez , y Florez puede ver- 
fe loque dice el Autor de la jéjhtrias llujlrada en el tom. 3. pare. 5. 
cap. 6 1. fol. 5 7. y 5 8. y en el cap. 7 x. fol. 3 1 1 .

1 7 1  DonJuan Antonio de Gorvca , natural de Salmanton, 
Diocefis de Calahorra, Licenciado en Cánones , Hijo de D. Sebaftian
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de Gorvea, natural ,y originario de Refpaldiza, en el Valle de Aya- 
la, y de Doña Brígida Iturricha, natural, y originaria de Salmanton: 
Nieto por linea paterna de Don Juan López de Gorvea , y de Doña 
Maria Gómez de Orueca; y por la materna de Don Marcos de Iturri- 
cba, y de Doña Juana de Reces,

Fue recibido por Colegial en 17 . de O&ubrede 1 7 1 5 .  y en el 
de 1 7 1  8. llevó de primera opoficion laCanongia Doctoral de Ciudad- 
Rodrigo , íiendo uno de los masinfignes Canoniftas de fu tiempo. 
En el año de jyz j.p a fsó a  oponerfe a la Dodoral de Avila, que 
obtuvo por caíi todos los votos. Desfrutó efta Prebenda foíos nue
ve años , y murió el de 17  3 z. dexandoen fu Igícfia, y en aquella 
Ciudad el buen olor de fus virtudes, y el loable exemplo de haver 
defempeñado exaórifsimamente las obligaciones de caritativo con los 
pobres, de reíidente continuo en el Coro, de puntual en el deipa- 
chode lospleytos, y negocios del Cabildo, y de un Eclefiaftico el 
mas a juArado, Diófele fepultura en fu Iglefia, donde fe lee el fjguieiv
te Epitafio:

Aquí yace Don Juan Antonio de Gorvea9 
Colegial que fue del Colegio l îejo yy  Mayor 
de San Bartbolome de Salamanca, Doc- 
toral de las Santas Iglcjias de Ciudad-R.odrigo9 
y Avila, Muño d 1 7  .de Mar^p de

*73 1 .

R. /. P.

Dexó al Colegio por Legado mil reales de vellón mas de lo 
c¿e correfpondia a la corta renta, que gozaba, y a las quantiofas li
a n a s  , que hacia: a la opoficion de la Beca JuriAra, que quedó va
cante el año de 1 7 1 8 .  por fu afeenfo a laDoóloralde Ciudad-Ro
drigo, tuvimos la honrra de fer admitidos, y de que aprobados los 
exercicios, y hechas las Informaciones fe nos confirieífe, prefirién
donos en ía antigüedad al Iluftrifsimo Señor DQn Pedro Anfelmo Sán
chez de Tagle , dignifsimo Obifpo de Mechoacan, que al mifmo 
tiempo hizoopoficion a otra, no obftance el mayor mérito de tan 
digno Colegial, y Compañero, lo que nos firve de mucho rubor, y 
aumenta nuefirra gratitud al Colegio, y nueftra confufion, por no ha- 
ver fabido llenar las obligaciones, en que nos confiricuia una Beca, que 
havia eftado ocupada antes por tan fábio Anteceflor,

He-



v Hemos hecho no pocas diligencias para fabcr lar diftincionés, 
prerrogativas, y Patronatos de las calasde Gorvea,y de Iturricha; péjo 
no hemos confeguido de nueftra folicitüd otra cofa, que cl dcfch- 
gatiode fercomún en nueftra Nación la defidia de cónfervarías no
ticias, que debían cenerde fus cafas, y familias los fugecosintcrcfla- 
dos en ellas; por lo que ni podemos dar mas luz de los afcendicntes 
de nueftro Colegial, que la que refultá del Libro de Opoficiones, ni 
de los Hermanos, y Hermanas que tuvo quañdodefeabamos hacer
lo con alguna particularidad,por haver fido nueftro anteceífor en la Be
ca Jurifta, que ocupamos, corito queda dicho*

1 7 1  Don Pedro Venero de Isla,natural de lsla,Dióceíís oy de San
tander,Bachiller Jurifta,Hijo de D* Carlos de Venero,y ísíá, originario de 
Cadillo, Merindad de Efcalantc, y de Dona Ifabél de Isla, originaria de 
dicho Lugar de Isla , y Hermana de nueftro Colegial Don Franciíco 
de Isla, de quien ya hablamos al num. 1 1 5. Nieto por linea paterna 
de Don Alonfo Venero, y de Dona Cafilda de Isla ; y por la materna 
de Don Phelipe Fernandez de Isla, y de Dona Ines de Arnaez de Pó- 
ves: Segundo Nieto de Don Damian Venero , y de Dona Cathalina 
de Santelizes: tercero Nieto de Don Damian" de Venero , Señor do la 
cafa de Venero , en la Villa de Efcalante, Rama de la tronca! de la 
de Venero, de que hablamos arriba al num. 7 7 * quarto Nieto de Don 
Rodrigo de Venero , Señor de dicha cafa. Dé la troncal, fita en el 
Lugar de Caftillo, hablamos al num* 7 7 . y de la de Isla en otros mu
chos lugares de cfta Hiftoria , por lo que no debemos repetir aquí fus 
origines.

Fue recibido por Colegial en 17. de O&ubre de 17 1  5. En el 
ano fluiente de 17 t 6 , por San Lucas le tocó la fuerte de Señor Rec
tor. El de 1 7 1 9 .  fe graduó de Licenciado en Leyes i y el de 1 7 1 1 *  
bolvió afer Señor Rector. En el de 1 7 5 1 .  llevó la Cachedra delnf- 
tituta, de la que afeendió d  de 17 $ 3. a la de Codigo ; y el de 17  $ 5 - 
a la de Digcfto Viejo* En el año de 17 3 8. fe graduó de Doótor en 
Leyes, y delpues obtuvo la Cathedrade Vifperas de Leyes, y el 1741* 
murió en el Colegio,cantado de cfperar el premio de fuseftudios, y 
méritos, pero fue de un natural, y genio can retirado , y tan enemigo 
de preren ñones, que defpucs de veinte y fíete años de Colegio, aca
bó en él fu carrera , olvidado de los que debieran haverle iolicicado 
fus afcenfos. Dexó cinquenta ducados de Legado al Colegio, y fue 
el primer Colegial, que le encerró en la nueva Parroquia de San Se- 
baftian Anexa á la Capilla del Colegio; y afsi en el Panteón, que.
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íe hizo en ella , en el primer Arco fe le dio íepultura, yen elfeleo 
ei íiguiente Epitafio: -'v -  ̂ í . • ' • -r: •'

¿4qui yace el Doflor Don Pedro Venero 
e Isla, Colegid Huefped del Viejo de 
San Bartholome, el Mayor de la *Uni\?erfidad 

¡ de Salamanca y de fu  Gremio ,jy Claußrö >y 
Cathedratico de V ifer as de Leyes de ellay 
natural del Lugar de Isla, del An^obif-

Fueron Hermanos de nueftro Colegial Don Aloníb de Vene-i 
ro,y Isla, Arcediano de Trebiño, en la Santa Iglefia de Burgos, 
y Don Bernardo de Venero, y Isla , que fuccedió en la cafa 5 y 
Hermanas Dona Antonia Venero, que casó con Don Jofeph An
tonio de Santelizes, Hermano mayor de nueftro Colegial Don Ven
tura de Santelizes, y de Doña Maria Venero, que casó con Don 
Manuel de Alvarado. . •

DEL ILVSTR1SSIM O SEÑOR D O N  J V A N  A N T O N IO

derón de Ja Barca, natural , y originaria de Galizano: Nieto por 
linea paterna d e  Don Diego de Oruha, Señor de dicha cala, y de 
Dona Anronia del Hoyo i y por la materna de Don Juan Calde
rón de la Barca , Cavallero del Orden de Santiago , Señor de las ca
fas de Calderón de Galizano, y de Doña Cathalina de Septien, Señora 
de la cafa de Septien en el Lugar de efte nombre*

\ Fue recibido por Colegial en % 5* de Enero de 1 7 1 6 . En el año 
de 17 18 .  fe graduó de Licenciado en Leyes * y por San Lucas de 
¡1710.  le tocó la fuerte de Señor Redor* Él de 1 7 1 5 .  fe opufoala 
Canongia Dodoral de Salamanca, que quedó vacante por la hê . 
royea refolucion de fu Hermano Don Pedro de Oruña , Colegial 
quehavia fido del Mayor de Santa Cruz de Valladolid, el que re
nunciando efta Prebenda,la Cathedra de Cánones,que haviaob-

pado de Burgos. Falleció a 28. de Abril 
ano de 1742.

de Orm a, Calderón de la Barca y O bif o de Ofma.

;i 7 3 ' I '^VON JUAN Antonio de Oruña, Calderón de la Barca, 
natural de Colindres, Diocefis de Burgos, Bachiller 

Legifta, Hijo de Don Pedro Antonio de Oruña, originario de Agüe- 
ro, y Señor en el de fu caía de Oruña, y de Doña Manuela Cal-

teñido , y las grandes eíperanzas , que codos fe prometían de fusfnv
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finguláres prendas tomo el A viro de Capuchina en el Convento de 
Salamanca, no era neceílaria mucha recomendación , para que el 
Cabildo nemine difcrepantc, le confiriefle la Doctoral; pues fiendo ett 
la Efcudauno de los fugetos mas fobrefaliences, y tan hermano en 
codo de fu Anreceílor, fe debía prometer enefta elección refarcida1 
la pérdida que acababa de hacer, fi puede llamarfe afsi el liaver pafr 
fado Don Pedro a la perfección del Eftado Religiofo, En claiio de 
(17 % 8. ya Canónigo Doctoral , llevo la Cachedra de Inftituta mas an
tigua , y fe graduó de Doótor en la faculcad de Leyes i y en el de 

le nombró fu Cabildo por Provifor * y Vicario General del 
Obifpado, en la Sede vacante de aquella Iglefia: El año de 17  3 o. lle
vó lasCathedtasde Codigo, y Volumen; y el de 1 7 3 5 * la de Vifpe- 
ras de Leyes mas antigua , y de ella afeendió finalmente ala de Pri  ̂
ma de la miíma faculcad el ano de 1 739 • y exerció la Judicatura1 
Metropolitana de la Provincia de Santiago, en la Sede vacante de 
aquel Arzobifpado por nombramiento de fu Cabildo; y no tenien
do ya empleos, ni honores a que afpirar en la Univerfidad ,y Ciudad 
de Salamanca, que auh fiendo el Emporio de las Ciencias, era corto 
¡Theatro para fugeto de tanto mérito, le prefentó S. M. el ano de 
1 744, para el Obifpado de Ofma. Colocado: ya en el Candelera de 
lalgltfia empezó a eíparcírlas luces de fu doctrina en la Grey, que 
fe le havia encomendado, y fue uno de los Prelados, que como ver
dadero fucccflorde los Apollóles, fe propuío elzelo de ellos MaeC 
tros de la Fe, por modelo de fus operaciones, y regla de fu condu¿ta¿ 
En poco tiempo fe vió en fu Dioceíl reftituida a fu primitiva obfer- 
yancia la diiciplina Eclefiaftica: Era en elle gran Prelado inextingui
ble la caridad con los pobres, a quienes iocorria aun con mucho 
mas de lo que permician fus facultades: Era inexorable en la rígidos 
de los Examenes, para llenar fus Iglefias de Minillros exemplares, y 
doótos,que enfenaífen afusfubditos con la praótica de las virtudes» 
el modo de aprovechar en ellas, y alimencaíTen con el pafto de la ver
dadera doctrina fus ovejas ; Vificó con infatigable zelo toda fo 
Diocefi, fin haver tenido un día de defeanfo. Murió, en fin, en eftafc 
laboriofas tareas,pues eílando en ellas le arrebató en pocos dias de 
efta vida mortal, para trasladarle a la eterna, una calentura ardiente» 
no haviendo querido retirarle a fu Palacio, quando empezó a fentirfe 
indifpuello. Falleció a los cinquenta anos de edad, y ííi temprana 
muerte nos quitó , quando menos los efperabamos, un fugeto de 
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658 Colegio
’quien podíamos prometernos ¿há via.de ocupar los primeros Empleos 
de la Monarquía, afsi Eelefxafticos * como Seculares,

Fueron Hermanos de .nueftro Colegial: Primero, Don Diego 
Manuel de Gruña, Calderón de la Barca, Señor de la cafa de Cal
derón de Galizano, Corregidor de Aléala la Real, y Cavallero del 
Orden de CalatraVa, que haviendo cafado de primer matrimonio con 
Doña Gertrudis de Mioño, Hoyos, y Salamanca, tuvo en ella a Don 
Antonio dé Oruña, Mioño, Calderón , y Septien, Señor de eftas ca
fas , que en fu muger, y Primuhermana Doña Antonia de Quintana, 
tuvo por fu Hija a Doña Simona María de Oruña , y Quintana , en 
quien recayó la cafa , y el Señorío de la de Rúale aba * y murió el Don 
Antonio en la flor de lu edad,fuera de efte tuvo Don Diego en fu 
primera muget otras tres Hijas Doña Manuela , y Doña María de 
Oruña , y Mioño , que entraron Religiolas en el Real Convenro de 
las Huelgas de Burgos i y Doña Manuela de Gruña, y Mioño ,que 
Casó con Don Pedro Regalado de Montoya , Salcedo,y Guevara, 
Señor de las Villas de San Cebrian, Buena-Muerte, Zurita de la Lo
ma , y Barrio Melgar ,y tienen dilatada i'uccefsion: el íégundo ma
trimonio de Don Diego de Oruña fue con Doña Ana María deCafta- 
heda, Hija de Don Fernando González de CaíFañeda, Marques de 
Villalcazar, Cavallero. del Orden de Calatrava, y de Doña Victoria 
de Mier, tuvo entre otros Hijos á Don Diego Bernardo de Oruña, 
nueftro Colegial, de quien fe hablara en fu lugar al num. 2.48. y 
otras tres Hijas, las dos Rclígiofas en el Convento de Aguftínas Re
coletas de Salamanca , y otra en las Huelgas de Burgos, de quienes 
bol veremos á hacer memoria en la enerada de fu Hermano Don 
Diego Bernardo* Segundo Hermano de nueftro Colegial Don Juan 
Antonio fue Don Pedro de Oruña, Calderón, Colegial del Mayor de 
Sama Cruz de Valladolid, Canónigo Doctoral de Salamanca, y Ca- 
jthedratico de Cánones de fu Univerfidad , que abandonando las 
grandes efperanzas, que debían darle fus primeros progreífas en la 
carrera, que havia principiado: A los veinte y fíete años de fu edad 
tomó , como dexamos dicho, el Avito de Capuchino en el Convento 
.de Salamanca , donde a los íeis mefes de Novicio le dieron la Pro- 
fefsion 3 y le eligió fu Religión por Secretario del Revercndifsimo Ge
neral de la Orden, por lo tocante a Eipaña. Satisfecho efte primee 
cargo (en que corrió codas las Provincias de Europa) bolvió a Efpana, 
y con penniflb de fus Superiores, paísó a Oran á predicar Miisiones

a
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a aquellos Naturales recien conquiftados. Fue defpues. Provincial de 
fu Provincia de Caftilla, Afsiftente General en Roma, Obifpp elec
to de Barcelona, que renunció, Tacando, Bula de fu Santidad para 
que no fe le pudieíle obligar a fer Obiípo, y últimamente fue Gene
ral de toda fu Orden, y como tal el año paffado de i 76 j .  ib cubrió 
en efta Corte por Grande deEfpaña de Primera ClalTe, y tuvimos la 
particular fatisfaccion de bolverle a tratar renovando la antigua amis
tad, que le profeflamos en Salamanca, y de admirar fu profunda 
humildad , fu aufteridad rdigiofa, y aquel conjunto de prendas, que 
hace a íugetos de íu claíle dignos de la mayor veneración ; y aun
que hemos hecho memoria de eftc inhgne, y Apoltolico Varón en 
el Catalogo de los Colegiales de Santa Cruz , nos ha parecido repetir 
aqui efte corto elogio de un fugeto, que por fu fingular afecto a. 
nueftro Colegio, y por la particular amiltad que le merecimos, es 
acreedor a nueftra mas tierna memeria. Hermana de los referidos, y 
de nucffcro Colegial fue Doña Luifa de Oruña, Calderón de la Barca, 
que casó con, Don Juan de Quintana,Hermano mayor de nueitro 
Colegial Don Joachin de Quintana, de quien fe hablara abaxo al 
nnm. 18 ? . •• ,

De la cafa de Calderón de la Barca hablaremos en otro lugar. 
La de Calderón de Galizano procedente de ella, que es la que toca 
a nueitro Colegial por fu Madre, y de que es Poílbedor Don Juan 
Antonio de Oruíia, Calderón de la Barca, goza de muchas preemi
nencias , tiene banco, tarima, y eftrado para las Señoras de ella en 
la Iglefia Parroquial, de que fon Patronos fus Poíleedorcs llevando 
los Diezmos de ella , y tienen también el Patronato de una íump- 
tuofa Capilla, que ella al lado del Evangelio. Hacen de ella muy 
honrrada , y dilíinguida memoria el Libro de Becerro de Cartilla, y 
el Nobiliario de Lope Garda de Salazar ya citado.

D E L  I L V S T R I S S 1M 0  S E Ñ O R  D. P E D R O  F E R N A N D E Z
V elard e , Ol'ij'jw de Segorve,

17 4  PEDRO Fernandez Velarde , natural de Sierra
f  J  de Ella, Diocefis de Burgos, Bachiller Theologo, Hi

jo de Don Franciíco Fernandez Velarde , originario de Reozin ,yde 
Dona juliana de Velarde, Buftamante, originaria de Biernoies: Nieto 
por linea paterna de Don Lorenzo Fernandez Velarde, Patrono , y 
Prefentero de los Beneficios de la Parroquial de Reozin, con la per- 
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Cepcionde íus Frutos, y Diezmos, y de Dona María González de la 
SierraVy por la materna de Donjuán de Velarde, y de Dona Juliana 
de Buftamante,Primahermana de Don García deBuftamante, Mar
qués del Solar, Cavallero del Orden de Santiago, y Secretario del 
Defpacho, y de Litado de la Reyna Madre Doña Mariana de Auftria; 
fegundo Nieto de Don Juan Fernandez Velarde, PofTeedor de cita 
cala, y fus Patronatos ,y de Doña Inés Velarde 5 cercer Nieto de Don 
Juan Fernandez Velarde, Señor de dicha cala , y de Doña Inés Ve- 
larde jquarto Nieto de Don Bernardo Velarde de Carees, Poilée lor 
de dicha cafa, y Patronatos. Por fu linea materna fue legando Nieto 
de Don Juan Velarde, y de Doña (^chalina Miña Velarde* y tercer 
Nieto de Don Juan Velarde, Señor de la cafa de Velarde de Bierno- 
les, y de Doña Juliana Velarde Barreda.

Fue recibido por Colegial en 15 . de Octubre de 1 7 1 6* fiendo 
Colegial del iníigne Colegio de los Velardes de Valladolid, a cuyas 
Becas fueron llamados por fu iluftre Fundador los defeendientes de 
las cafas de Velarde déla Villa de Caites ,y del Lugar de Biernoles, 
de las que era nueftro Colegial. El de 1 7 1 8. le tocó la fuerte de 
Señor Re&or; y el año de 172.0. fe graduó de Licenciado enTheo- 
logía; y el figuiente de 1 7 1 1 .  llevó Cathedra de Regencia de Artes, 
y el mifmo la Canongia Magiftraí de Segovia de primera opoficion, 
que dexó el de 1 72.3. por igual Prebenda en la Sanca Iglcfia de Sa
lamanca. Graduófe de Do£tor en Theologia, y defde el año de 1750. 
en que entró en la Cathedra de Súmulas en Propiedad, hafta el de 
1 7 5 1 .  afeendió alas de Lógica Magna, Suarez , Durando, Philofo- 
phía Moral, y Efcritura. Eftando en efta ultima le prefenró S. M. en 
dicho año para el Obifpado de Segorve, cuya Iglefia governó feis 
años con un zelo inimitable, y con una caridad fin limites,defnu- 
dandofe de fus propios vellidos interiores por veftir a los que fe le 
prefentaban necesitados de ellos,lo que aun fiendo Canónigo exe- 
cutaba con mucha frequencia en Salamanca, entrando en fu caía 
fin calzones, ni ropilla, por haverlos dado en un portal, y ocultando 
fu caridad con el Manteo, y Sotana, de que entraba cubierto en fu 
alcoba para ponerfe otra ropa. Con efte ineftimable teforo de verda
deras riquezas, le cogió la muerte el año de 17 5 7 . que fue fuma- 
mente fentida de fu Cabildo , y Subditos, porque la apacibilidad 
de fu genio ie havía hecho muy amable en todo íu Obíípado.

Fue Hermano de nueftro Colegial Don Juan Manuel Velarde, 
Coronel del Regimiento de Cavalleria de Eftremadura , que havicn-

do



do cafado con Dona Manuela de Herrera, Señora de la Torre delz- 
masjfira en el Lugar de San Cebrian, yde las cafas de Calderón, ¿n 
Santander, muriógloriofamence peleando en la Batalla deTidone el 
día io, de Agofto de 1 746. dexandodc fu matrimonio a Don Joa- 
chin Fernandez Velarde, y Herrera , que ella cafado con Doña Ana 
é'c Cevallos, Prima del Theniente General Don Pedro de Ce val los, 
Governador de Buenos A y res, y Gentil-Hombre deCamara con En
trada , Gendo el Don Joachtn Fernandez Velarde, y Herrera, PoíTce- 
dor actual de la Torre de Izmas, y caía de Calderón , que fueron do 
fu Madre, yde la cala de Velarde de Sierra de Ella, que fue de fu 
Abuela Doña Juliana Velarde, Madre de nueftro Colegial, y defeen- 
diente de la antigua cafa principal de Velarde, de Biernoles, y del Pa
lacio de Mercada!*

Hermanas de nueftro Colegial fueron Doña Ana María, y Doña 
Jacinta Fernandez Velarde: la primera, casó Don Juan Antonio del 
Rio, y la Concha , Señor de la cafa principal de fu Apellido, en el Lu
gar de Liaño , ia que goza de diferentes Privilegios, y tuvieron a 
Don Luis del Rio la Concha, Capitán de Cavallos, cafado con Doña 
María Antonia de Bultamance, Hija de Don Juan Alonfo de Bu lla
mante , Bracho, y de Doña Clara Roía Velarde, Señores de las caf.;s 
de Velarde de Reozin, llamada lude arriba, y la de Buftamante de 
Viípieres, y de fus Patronatos: Don Phelipc Jofcph del Rio la Concha, 
Dignidad de 'Maeftre-Efcuela de la Sanca IglcGa de Santander, Exa
minador, y ViGcador de aquella DioceG,y Provifor de las de Sala
manca, y Segorve: Doña Rofa del Rio, que casó con Don Pedro 
Antonio de Riva Velarde, Señor de la cala principal dcRiva,en el 
Lugar de Llano , Valle de Buelna; y Doña Juliana del Rio la Concha, 
calada con Don Bernardo San Andrés, Cevallos,y Peredo, Señor de 
la antigua cafa de San Andrés, fita en el Lugar de Barreda : La fe- 
gunda Hermana de nueftro Colegial Doña Jacinta Fernandez Velar- 
de, casó con Don Lope Antonio Cevallos, Señor de la cafa de Ce- 
vallos , en la Villa de Cabezón, y de la de Liaño, de cuyo matrimo
nio nació Doña AnaFrancifca Cevallos, Liaño, Señora de dichas ca
fas, que como va dicho, casó con fu Primohermano Don Joachin 
Fernandez Velarde, Hijo de Don Manuel, Coronel del Regimiento 
de Eftrcmadura.

La cafa de Velarde una de lasquatro principales de la Villa de 
Sanrillana, eftaGta en la calle del Cancón donde le ve fu Torre anti
gua , y otras léñales de fu diftincion , yen fu immediacion las ruinas

de
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de una Capilla adonde el Cabildo de aquella Colegiata cumplía por 
medio de fus Individuos, hafta filies del ligio paflado , que fe arruino, 
la obligación de decir una Miífa diaria a los Señores de efta cafa , pa
ra lo que fe hacia tres veces (ehal, llamándolos a oírla , la que oy fe 
cumple en la Colegiata. El origen de efta cafa es el de la de Taglc, 
de la que hablaremos abaxo en la entrada de nueftro. Colegial Don 
Pedro Anfelmo Sánchez de Tagle, Obifpo de Mechoacan , que es 
el num. i 8 4. Es efta cafa de las que reprefentan uno de los quacro 
linages de, Santillana , que ion Velardes, Barredas, Villas, y Polan- 
Cos, los que gozaron de banco preeminente en aquella Colegiata 
con el de la cafa del Infantado, Privilegio, que oy folo conferva la de 
Polanco, que quifo litigarlo quando, los otros tres por cftár aufences 
fus dueños no reclamaron contra el dcfpojo ,que de él fe les hizo: 
Af&i lo afirma el Autor de la defcripcion de la Familia de Calderón de 
la Barca, al fol. 10 1 .  de la imprelsion de Madrid del ano de 1 7 5 3* 
añadiendo, que poífee efta cafa el Patronato de la Capilla de San Juan, 
Colateral a el lado de la Epiftola en aquella Colegial, y que alsille 
ífu Poííeedor con los de las otras, tres referidas a tomar los Votos para 
las elecciones de Jufticias, las que antes5 eran privativas de eftas qua- 
tro familias, y oy dcfpucs de muefios Pleytos ha quedado reducido 
a lo que llevamos dicho , de jo  que hacen memoria las Ordenanzas 
de aquella Villa. . :

Las cafas de Vclarde de Rcozin, y Bicrnoles, que fon las de los 
Padres dexiueftro Colegial, ramas de la antecedente, gozan de codas 
las diftinciones detener afsicntos,y fepülturas preeminentes en fus 
igleíias Parroquiales , y diferentes Patronatos.

D E  D O N  D I E G O  F E R N A N D E Z  D E  C O R D O B A , 
y  Ar¿pon ,  Abad de Rute ,y  Canónigo de la Santa Iglefta

de Toledo:

175  T 'X O N  DIEGO Fernandez de Cordova, y Aragón , natu- 
J L /  ral de Madrid, Dioccfis de Toledo, Bachüicr Cano- 

nifta, Hijo de Don Félix Fernandez de Cordova, Cardona, y Reque- 
fens, nono Duque de SeíTa , Soma , y Baena, undécimo Conde de 
Cabra,y de Palamós, Vizconde de Isnajar, Gran Almirante de Ña
póles, Barón de Belpuch, Linola, y Calonge, Señor de las Villas de 
Rute, Zambra, Doña Mencia, Alvendin, Santiago de la Puebla, 
Malparada, y Serón , Cavallero, y Comendador de Eftriana en el

Or-
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Orden de Santiago , Capitán General del Mar O cceano, y Coilas d e  

Andalucía , y dev Dona Margarita de Aragón , fu Prim a, y  ’fecunda 
n iu ger, Dama de la Señora Reyna Doña" María Luifa í Nieto por da 
linea paterna , de Don Francifco Fernandez de C ordova, Cardona, y  
Requefens, o£tayo Duque de SelTa, Som a, y Baena, décimo Conde 
de C abra, y demas Ellados ya referidos, GeutiL Hombre deCam ara, 
Cavallerodel Orden de Calatrava, y en ella Comendador de Alma?- 
.g ro , Virrey de Cataluña, yPrefidente del Cbnfejo de Ordenes, y de 
P o ñ alfab é l Fernandez de Cordova fu primera m uger,H ija de Don 
Alonío Fernandez de Cordova, quinto Marques de Priego, Duque de 
Feria, Marques de Montalvan , Villalva , y Zelada, Conde. de Zafra, 
ctel Infigne Orden delToyfón de O ro, y de Doña Juana Enrriqucz 
de Rivera ; y por la linea materna de Don Luis de Aragón , Cordova, 
y  Cardona, texto Duque de Segorve, y  de Cardona , Marques de C o
lmares , y  de Pallars, Conde de Ampunas, y Prades, Vizconde de Vi- 
llam ur, Barón de Entenza, Señor de las Ciudades de Sol fona, y Lu- 
cen a, Gran Condeftable de Aragón , Alcayde de los Donceles, Cava- 
Jlerodel Orden del Toylón de O ro , y de Doña María Tercia de Bena- 
vides, fu fegunda m uger, defpues Duqucfa de Frías, Camarera de la 
Reyna Doña Mariana de Baviera, y quedando como queda referida 
la afcendencia de elle Abuelo materno de nueftro Colegial en la en-

IV

trada de Don Vicente de Aragón fu Hermano, que es el num* i . de 
efta fegunda Parte , paliaremos a referir la paterna: Por ella fue fe- 
gundo Nieto de Don Antonio Fernandez de Cordova, y Requefens, 
íeptimo Duque de Seda, Som a, y Baena, nono Conde de Cabra, y 
de Doña Tercia Pimcncél, Hija de Don Antonio Alonfo Pimentél, 
nono Conde de Bcnavcntc, y de Doña Maria Ponce de León i tercer 
Nieto de Don Luis Fernandez de Cordova ,fexco Duque de Seña, 
oSVavo Conde de Cabra, Comendador de Be Jm  ir ,  en el Orden de 
Santiago, y de Doña Maria d e R o x a s , quarta Marqueta de Poza;
( Hija de Don Francifco de R oxas, tercer Marqués de Poza, y de Do
ña Francilca Enrriquez de Cabrera) quarco Nieto de Don Antonio 
Fernandez de Cordova, quarto Duque de Soma, tercero de Baena , y 
quinto de SeíTa, y ieprimo Conde de Cabra , Comendador de Cafas de 
Sevilla , y N iebla, en el Orden de Calatrava , de los Confejos de Ef- 
tad o ,y  Guerra, Embaxador de Roma , Mayordomo Mayor de la 
Reyna Doña Margarita , y de Doña Juana de Cordova , y Aragón fu 
Prima, Hija de Don Diego Fernandez de Cordova , tercer Marqués 
de Comares, y de Doña Juana de Aragón ,.y Cardona ; quinto Nieto
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3c Don Femando Folch de Cardona , y Requefens, fegundo Duque
de Soma, Conde de Palamós, de Calonge, y d e  Olivero, Barón de Bel- 
p ich ,y Linola,Gran Almirante de Ñapóles, y de Doña Beatriz de 
Figueroa, Fernandez de Cordova, Hija de Don Luis Fernandez de 
Cordova, quarto Conde de Cabra, y de Dona Elvira Fernandez de 
Cordova , que lo fue del Gran Capitán Gonzalo Fernandez de Cor-í 
dova * y de Doria María Manrrique, y heredera de fus grandes Efta« 
dos, y como tal fegunda Duqueía de SeíTa *, fexto Nieto de Don Ra
món de Cardona , primer Duque de Soma, Conde de Oliveto, quin
to Barón de Belpuch, y Calonge, Cavallerizo Mayor del Rey Catho* 
Hco , Virrey de Sicilia, y de Ñapóles, Gran Almirante de efte Reyno  ̂
y Capitán General de Italia, y de Doña Ifabél de Requefens fu Prima* 
hermana, Condefa de Palamós, Hija de Don Galceran de Requefens* 
primer Conde de Palamos, y  de Doña Beatriz Enrriquez; íeptimo 
Nieto de Don Antonio de Cardona ,quarto Barón de Belpuch, y de 
Doña Caftellana de Requefens, Hija de Don Galceran de Reque
fens, y de Dona Ifabél Soler, Señora délas Varonías de Andreu , Ro- 
fanes, Martorel, y Mollin de Rey j o&avo Nieto de Don Ramón de 
Cardona, fegundo Barón de Belpuch, y Calonge, y de Doña Catha- 
lina Zentellcs, Hija de Don Franciíco Gilabert de Zentclles, primee 
Conde de Oliva, y de Doña Beatriz de Urréa; nono Nieto de Don 
Hugo de Cardona, primer Barón de Belpuch, y de Doña Franctfca 
de Pinos, Hija de Don Bernardo Galceran de Pinos, y Fenoller,y de 
Doña Aldonza de Caftro fu primera mugen y décimo Nieto de Don 
Hugo Folch de Cardona, Hierno del Infante Don Ramón Bcren- 
guér, Conde de Ampurias,y de Doña Beatriz de Luna fu fegunda 
nuigcr, Hija de Don Pedro Martínez de Luna, Rico-Hombre, Señor 
de Almonacin, y Pola, y de Doña Elfa de Xerica, Princefa de la Cafa 
Real de Aragón, cuya afcendencia puedeverfe en Don Luis de Sa- 
lazar en el tom* l . de la cafa de Lara, iib. i z. cap. io* por todo él, 
y en la A jlurias líu firu d a , tom. 3. pare. 3. cap. 6 5. efpecialmence 
defde el fbl. ioé. hafta el 1 1 1 .  y de ella fe infiere, que la Varonía 
de nueilro Colegial érala de Folch de Cardona, cuyo iluftre Apellido 
dexó fu quarto Abuelo Don Antonio Fernandez de Cordova , toman
do el de tu Madre Doña Beatriz de Cordova , y Figueroa, por con
servar con él la memoria de fu Vifabuelo el Gran Capitán, que 
fitndo Padre de Doña Elvira, Abuelo de Doña Beatriz , (quinta 
Abuela de nueftro Colegial) fue efte feptimo Nieto de efte iníigne 
Heroe, que immortalizo fu fama coalus gloriofas Conquiftas, y fue



ictüfa ,d e  que fe trocafle por el fuyo de Fernandez tfcCordova el 
iluftre Apellido de Folch de Cardona#

Fue recibido por Colegial Capellán de Manco interior en t  j4 
de Odlubre de 1 7 1 6 . fiendo Adad de Rute por prefemacion de (ti 
Hermano, á quien coca la provifion de eftc rico Beneficio# En d  
ano de 17 10 . le confirió fu Santidad una Canotigía de la Santa Iglc- 
fia de Toledo,que pafsó á refid ir, haviendó prefididó antes en 1* 
Univerfidad con mucho lucimiento un a&o mayor en Leyes, po¿ 
que el amor, que tenia á la Profefsion literaria, y íu feliz memoria* 
ie hicieron no i'olo aplicado á todo genero de eftudio, fino apafsio>- 
nadifsímo de aquellos, que en fu tiempo fe diftinguian mas en lá ' 
Eícuela por fu literatura,á cuyos Adiós literarios nunca falraba; f  
afsiftia á ellos con tanca atención* que folia defpues repetir algunafc 
lecciones délas que 01a á los fugetos mas fobreí alien tes, como fi 
las eftuviera leyendo en el cartapacio , lo que aun en Toledo le 
vieron executar fus Compañeros con una, que havia leído á la Ca* 
rhedra de Prima Don Bartholomé de Heriao, dignifsimo Alumno del 
Colegio Mayor de Oviedo, Pafsó , en fin á Toledo ,y tomó pofef- 
íion de fu Prebenda en 15 . de Octubre de dicho ano, pero em
peñando fu palabra de bolver al Colegio, cumplida fu refidencia, lo 
que no pudo executar, por lo que diremos abaxo# Luego queern* 
pezó á refidir en el Coro fe manifeftaron los grandes fondos de vit* 
tud, que encerraba can preciofa alma, y aísi fe prometían todos ha« 
via de fer con el riempo un digno SucceíTor en el Arzobiípa» 
do de fu Tío el Señor Cardenal Aragón , pues fus prendas , fñ 
porte enteramente Eclefiaftico , y no verfe en él el que fuele fet 
caracleriftico en los de íu claífe, y edad , le concilio entre los fu- 
getos de juicio de aquel Cabildo un ternifsimo amor , y reípeto * quq 
le hacia el. objeto de las atenciones de todos Jos que le trababan» 
no obítance de reprehender con afpsreza , y libertad chriftiana, ef- 
pecialnience á los qué eran de igual gerarquia, que !á luya, quan* 
to notaba en ellos menos propio de iu eftado. En los Cabildos 
cia frente á todo lo que concebía, que podía defdecir de la equi- 
dad,de la razón, y de la jufticia*» y aunque era el mas mozo dé 
los que entraban en la Sala Capitular, era también el que mas íe 
diftinguia en la madurez, y juicio con que votaba, fin que ningún 
afunto de los que fe trataban le foeíTe eltraho; pues fundaba fu voto 
como qualquiera de los Doctorales , quando lo pedia ia material 
fu trato mas frequente. era con los Individuos del Cabildo ».que ha*- 
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IO
ivi^n feguido carrera, y cfppciaimente con los Colegiales, y Canó
nigos de Oficio, porque decía, que cone¡ios aprendía algo , y de cfto 
pació el grande, alcendente, que romo luego , que Ordenado in 
Sacris empezó à aísiftir a los Cabildos ,de modo,que dexó fin ma- 
nejo en ellos à alguno de fu cía fie, que anees era abíoluto. Orde
nóle de Sacerdote el Señor Arzobifpo Cardenal Don Diego de Af- 
,torga , fiendo igual elconfuelo de eftegran Prelado en haveile con
ferido los Sagrados Ordenes, que el que recibió nueítro Col egial por 
verfe elevado al Sacerdocio, cuyo aleo Minitterio le duró pocos me- 
fes , pues haviendo fido fiempte fu complexión muy delicada , y 
rnoldtado efpecialmente de dolores de cabeza , el temperamen
to cálido de Toledo le aumentò el nial, y aunque por cite moti
vo , y el cumplir la palabra, que havia dado de bolveral Coiegio, 
.deíeó mucho él reftituiríe à Salamanca, las inítatteias de los que en 
-fu Iglefia eftabati enamorados de fus prenda*, .fueron recardandola 
.refolucion 5 y afsi antes de praticarla fe indifpufo de modo , que 
¡fue impofsible el executarlo, y agravado de tus males falleció en To
ledo, el dia 15 .  de Abril de 17 x 3 . à los veinte y feis de fu edad, 
y fue fepultado (fegun leí havia difpuefto ) en la Capilla de Sanll- 
(defonfo, dondeoy yace en elnum. 7. de los Entierros que hay en 
élla. En fuSanra Iglefia, y la Ciudad de Toledo fe conferva muy 
Viva la memoria de eftc malogrado Prebendado, y eftán perfuadi- 
dos, à que fi huviera vivido huviera fin duda ocupadolosprimeros 
JEmpleos de la Iglefia de Eípaña, fien do uno de íus mayores Pane- 
gyrifias fu Primo el Erninenrifsimo Señor Cardenal Don Luis Fer
nandez de Cordova, oy dignifsimo Arzobifpo de Toledo, y ningún 
otto  teftigo podra fer mas digno de fer creído, afii por el alto ca
rácter , que ocupa en la Iglefia, y en nueftra Efpaña , como por 
Jhaver fido ambos contemporáneos en Salamanca, y dcfpues Com
pañeros en aquella Santa Iglefia*

Fueron Hermanos de nueftro Colegial Don Anronio Miguel, 
Don Joachin, Don Antonio Jofeph, Don Jqfeph , y Don Luis, que 
murieron de poca edad , D. Francifco Xavier Fernandez de Cordova, 
decimo Duque de Seífa, Capitan de Guardias de Corps , y Cava- 
llerizo Mayor de la Reyna Madre nuefira Señora Doña líabel Far- 
nefio , que figuió la cafa, y cafado con fu Tia carnal Doña Terefa 
de Cordova, y Guzman, Hermana de fu Padre, tuvo a Don Francif
co Xavier, Don Luis, y Doña Ventura * y haviendo muerto los dos 
yarones, recayó la fucceísion de efta cafa en Doña Ventura de Cor-



dova, undecima Duquefa de Seflà, Soma , y Baená , y Señora de 
los Eftados de fus Mayores , que contraxo fu primer matrimo
nio con Don Ventura de Moícolo, Oílorio, Conde de Aitamira, 
y de efta union nació Don Ventura de Mofeo io , Cordova, y Car
dona , aótual Conde de Al tanatea , y fucceflbr de los grandes Efta
dos de fu Madre, laque viuda del expreflado Don Ventura pafsó á 
fegundas nupcias con Don Jofepli de Guzman, Velez de Guevara, 
Conde de Oriate, Marques de Montcalegre, Cavallero délas Orde
nes del Toytón de Oro, y de San Genaro, Mayordomo Mayor del 
Rey nueltro Señor i y el Don Ventura de Moicofo, y Cordova, Hijo 
del primer matrimonio de la a&ual Duquefa de Scila, y Conde de 
Altamira, fe halla calado, y con fucccfsion con Doria Maria Con
cepción de Guzmán, y Cordova, Hija del expreílado Conde actual 
de Oriate, y de Doria Maria Feliche Fernandez de Cordova, Her
mana del Duque de Medina-Codi ; Don Ventura Manuel de 
Cordova, Hermano cambien de nueftro Colegial, caso con Doria 
Melchora Juana Sarmiento , y Motezuma, Hija de Don Jofeph Sar
miento de Valladares , primer Duque de Acrifco, y de laCondefa de 
Motezuma, de quien no tuvo íuccelsion.

176 Don Pedido Antonio Ruiz deLuzuriaga, yEguino, na
tural de Salvatierra, Dioccrisde Calahorra , BachillerTheologo,Hijo 
de Don Jofeph Ruiz de Luzuriaga, originario de Salvatierra, y de 
Doria Ana Maria de Eguino, originaria de Eguino: Nieto por li
nea paterna de Don Pedro Ruiz de Luzuriaga, y de Doria Gcrony- 
ma de Zaracc,Hïja de Don Rafael de Zarate, y de Doria Juana de 
Zarate ; y por la materna de Don Pedro de Eguino, y de Doria María 
de Zuazo : fegundo Nieto de Don Juan Bandita Ruiz de Luzuria
ga , Ortiz de Salcedo , y de Doria Antonia de Vicuña , (Hija de Don 
Juan Fernandez de Vicuña, y de Doria Maria Andonain; ) tercer Nie
to de Don Juan Ruiz de Luzuriaga, Garcia de Zuazo,y de Doria 
CathaÜna Ortiz de Salcedo, (Hija de Don Domingo Orcíz de Salce
do, y de Doria Ana Martínez de Salinas:) quatto Nieto de Don 
Fernando Ruiz de Luzuriaga, y Ochoade Villanueva, y de Doria 
CathaÜna Garcia de Zuazo, y Arrarain, (Hja de Don Juan Garcia 
de Zuazo, y de Doria Cathalina de Arrarin: ) quinto Nieto de Don 
Juan Ruiz de Luzuriaga Fernandez de Vicuña , y de Doria Milia 
Ochoa de Villanueva, (Hijade Don Martin Ochoa de Villanueva, y 
de Doria Milia Garcia de Zuazo; ) fexto Nieto de Don Pedro Ruiz 
de Luzuriaga, y Lazarraga, y de Doria Iíabel Fernandez de Vicuña, 
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.Hija de Don Juan Ochoa Fernandez de V icuñ a, y Dona M ilk  Perez 
Pacernina: feptimo Nieto de Don Lope Ruiz de Luzuriaga, y de Dona 
Anade Lazarraga, cuya afcendencia. confta de los Papeles , que 
conferva la Poseedora de efta cafa, fegun fe nos ha aíTegurado por 
Don Jofeph de Z u azo , Oidor de Zaragoza , que fe halla cafado 
con fu Sobrina carnal de nueftro Colegial, como fe vera abaxo.

Fue recibido por Colegial Capellán de Manto interior en 6 . 
de Diciembre de 1 7 1 6. y  el ano {¡guíente de 1 7 1 7 .  llevó la M agií- 
tral de T uy de primera opoficion. El de 1 7 1 9 *  palsó p ir  Sala
m anca, yendo a convalecer a íu P aís, y tomó los Baños de Lcdef- 
m ajpero experimentó con ellos poco alivio , y poco ddpues de 
haver llegado á fu cafa , murió en ella. Era fugero deprendas, que 
huviera fin duda obtenido otras Prebendas, y Dignidades, fi fu vida 
huvieífe fido mas larga.

Fue Hermano de Don Jofeph de Luzuriaga, nueftro Colegial, 
de quien fe hablara en fu lugar , y de Don Juan Franciíco de 
Luzuriaga, Ruiz de EguÍno,que haviendo cafado con Doña María 
¡Terefa de Eulatc y Alayza de cuyos Padres hablaremos en el nu
mero z5 1 . tuvo a Doña Maña Antonia de Luzuriaga, y Eulate, que 
fe halla cafada con íu Pariente Don Jofeph de Z u azo , Oidor de la 
Audiencia de Barcelona , y antes Colegial del M ayor del Arzobiipo, 
y  a Doña : : :  ; :  que fe halla viuda fin fuccefsion de Don Vicente 
Manuel de Galarza, oy PolTeeaora de íu caía de Luzuriaga , que ella 
fita en el Lugar de Luzuriaga, media legua diftante de la Villa de Sal
vatierra, donde eftá el Solar principal de efte Apellido, que transferi
do dos figlosha a el Lugar referido , le dio fu nom bre; pero poíl'ec 
en dicha Villa los Patronatos de la Capilla de San Francifco en tu 
Iglefia Parroquial de Santa M aria, entierro dos varas elevado del Pa
vimento , e igual a el del Altar M a y o r , y el PoíTeedor prefenta tres 
Capellanías, fundadas por Don Juan de Luzuriaga García de Zuazo, 
tercer Abuelo de nueftro Colegial, y por Doña Tcrefa de ligarte, 
primera Condefa de Peñaflorida , y es Patrono único de una Dota
ción para Huérfanas, fundada por Doña Magdalena Salinas , y de 
la Hermita del Sandísimo Chrifto del Humilladero , Extramuros de 
la Villa de Salvatierra. Las conexiones, y  enlaces de efta familia con 
las de los Condes de Peñaflorida, y de M ora,con  la de los M ar- 
quefes de Atabaca, con la de los Señores de la. Torre de Mon ro
y a ,  y del Lugar de Arm ihona, y  con las de Araciel , Ipinarricta, 
y  otras de que fe ha hecho, y fe liara mención en otros lugares,fon
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tan notorias, y fabidas, que nosefcufa eí trabajo de descifrarlas, con
tentándonos con poder aüegurar, que codos los que han’ufado del 
Apellidode Ruizde Luzuriaga, como lo ufaron los Padres,y Abucr 
los de nueílro Colegial han fido reputados por Infanzones, ’ que es 
el mayor diftintivo en la Provincia de Alava* .y *

DE D O N  B E R Ñ JN D O  DE E D I  A T E , Y  S A N T A  C R V Z ,
R ehgiofo de la Componía de Jeftts en ella obfervantifsimo

deju ln jhtm oé

1 7 7  T T \ O t i  BERN A RD O  de E u la te ,y  Santa C ruz, natural 
1 3  de Salvatierra, Diocefis de Calahorra, Bachiller Jurif- 

ta ,H ijo  de Don Geronymo de Eulate, originario de Huíate, y de 
Dona Maria Jofcpha de Sanca Cruz , natural, y originaria de Salva
tierra, en Alava; Nieto por linea paterna de Don Juan de Eulate, y 
de Doña Cacha lina de Luzuriaga; y por la materna de Don Martin de 
Santa C ruz, y de Doña Francilca de Zumalburu i fegundo Nieto de 
Don Juan de Eulate, Señor del Palacio Cabo de Armería de fu Ape
llido , Cavallero del Orden de Santiago, Maetlrc de Campo , Callclla- 
no del Caíliilo de Pamplona, donde hizo veces de Virrey, y Capitán 
General de Canarias, y de Doña Maria de Albizu.

Fue recibido por Colegial en 1 z. de Marzo de 1 7 1 7. y a los 
tres días tomó la Ropa de la Compañía de Jdu s en el Colegio Real 
de Salamanca. Fue en fu Religión obfcrvancifsimo , y haviendo exer- 
cido en ella todos los encargos, a que le deltínó ía obediencia , y fido 
Re¿lor en el Colegio de Azcoytia, murió en Loyola a los fefenca y 
cinco años de edad, y quarenta y uno de Religión , a los tres dias de 
enfermedad el 4. de Marzo de 1 7 5 8 .  pero haviendo recibido con 
mucha ternura , y devoción los Santos Sacramentos, como por me
nor fe refiere en la Carta eferita por el Padre Francifco Xavier Pcrez, 
R ed o r del Colegio de Loyola, ei día 6. de Marzo del miírno año, 
dando cuenca de íu muerte : en ella fe dice entre otras cofas, que 
frequentaba mucho la Oración M ental; Que era muy afilíente a. 
la laboriofa tarea del Confeííonario ; Que en las vifperas délas Felli- 
vidades de Nueftra Señora tomaba enobfequio fuyo la humilde dif- 
tribucion de fregar en la cocina: Que ulaba eres dias en la femaría 
el filic io ,y  la dilciplina, fin darle por exculado de ella mortificación 
por fu abanzada edad, dedicando en cada mes un dia para hacer 
Exercicios, y encrcgandofe aquel dia enteramente á los cuidados de
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la eternidad; y .que nofoio no recibió la menor turbación, quando 
le dieron la noticia de fu cercana muerte, fino que enteramente con
forme con la voluntad Divina, dixo á el que te la daba: Muera yo 
agrá f i  áfsi Dios lo quiere, que yo no be recado ni una Ave M in a  d 
los Santos pidiendo mi . f alud \ y concluye la Carca ( de que tenemos 
Copia ) con efta exprefsion : Todos aquí tenemos por feh% ejla muerte: 
Afsi debemos creerlo piadofamence* ^

Fueron Hermanos de nucífero Colegial Don Hipolyto deEuln- 
te,y Santa Cruz: Don Juan de Eulate, Colegial del Mayor de Sanca 
Cruz de Valladolid, Inquifidor de la Suprema, y Obifpo de Malaga: 
Don Geronymo de Eulate, Provifor, y Vicario General del Obiipado 

. de Ofma, y Dignidad de Capiícól de aquella Iglefia; y el Padre Jo- 
feph de Eulate, de la mifma Compañía de Jelus, y Roftor de ios 
Colegios de Oíiate, y Vergara.

De las caías de Eulate, y Santa Cruz, trataremos abaxo en la 
entrada de nueftro Colegial Don Juan Jofeph de Eulate,y Iturbe, 
num. 15 i.

178 D on F ran cisco  Alexo de Apeftegui, natural de Errazu, 
Diocefis de Pamplona, Bachiller Canonifta , Hijo, y Nieto de los 
nombrados en la entrada de fu Hermano entero Don Jofeph de Apef- 
cegui, que es el num. 162,

Fue recibido en 6. de Junio de 1 7  1 7 .  El de 1 7 2 6 .  obtuvo la 
Dignidad de Hofpicalario en la Santa Iglefia de Pamplona , donde oy 
fe mantiene fatisfáciendo la obligación de la Refidencia con edifica
ción de aquel Cabildo, en el que efta muy amado de fus Compañeros 
por fu virtud, y  prendas.

De la cafa de Apeftegui, dexamos dicho en la entrada de fu Her
mano Don Jofeph al dicho num. 1 6 1 .

1 7 9 D on Ba l t h a sa r  de Frias, y la Vega, natural de Ocaha, 
Diocefis de Toledo, Bachiller Canonifta, Hijo de Don Balchaíar de 
Frias, originario de Ocaha , y de Dona Terefa de la Vega, natural, y 
origanatia de Efpinofa de los Monteros: Nieto por linea paterna de 
Don Francifco de Frias, Cavallero del Orden de Santiago, y de Dona 
Ifabéi de Saavedra; y por la materna de Don Juan de la Vega , Ca
ballero del Orden de Santiago, y de Dona Lucía de Azcona.

Fue recibido por Colegial en 6. de Junio de 17  1 7. El año de 
a 720. fe graduó de Licenciado en Leyes; y fu Tio el Señor Don 
Luis de Salcedo, y Azcona, Arzobifpo entonces de Santiago, le con
firió la Abadía de Santa Tafia, Dignidad Mitrada, y Cardenalicia de

aque-
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aquella Santa Iglcfia Apoilolica, pero íin obligación de Refidenciji, 
por lo que-continuó en el Colegio; yen el añoríe i 73 3. llevó la 
Cathedra de Decretales Menores mas antigua 5 yen los íiguientesde 
ri 7  3 5 • Y 1 7 3 6 • vías de Decretales Mayores, y Vifperás de Cánones:

iii.e i ano de a 737. le honrró S. M. con la Fifcalía de Valladolid ,7  
-no creyéndole en eftado de fervir efte Empleo, por lo delicado que 
¡le havian puefto fus achaques, le renunció, no obllante fer uno de 
los mas apetecidos en la carrera del Minifterio; y el año figuiente de 
}  7 'íe retiró a fu cafa , dcfpidiendofe del Colegio , y dexañdo la 
Carhedra : tuvo en el Colegio una vida exemplarilsima: por negocios 
graves que ocurrieífen, jamas le daban las doce del dia, ni las Ora
ciones fuera de fu quarco, y rarifsima vez falia de noche a las loables, 
y refreídos , que luele haver en nueílras Comunidades. Murió en 
Ocaha el año de 174 $ . con opinión de folidifsima virtud , y piedad, 
gozando la .renta de iu Dignidad, que era dedos mil ducados, que 
repartía en limpfnas.

Fueron fus Hermanos Don Manuel de Frías, Haro, que havien- 
do cafado con Doña María Suarez de la Concha, Marqucía de la Fref- 
neda, murió fm dexar fuccefsion de fu matrimonió : Don Francifco 
de Frías, Comendador de Puente Orbios, y de Puerro Marín , en la 
Orden de San Juan, de la que fue Ca vallero, Gran Cruz, y Baiiio de 
Gracia, y fu Embaxador cerca de nueftro Monarca con los honores 
de Thenicnce General de fus Exercicos: Don Juan Jofeph de Frías, 
que haviendo tomado la Ropa de la Compañía de Jeíus, vive quandó 
elcrivimos ello: Doña Vicenta,y Doña Terefa de Frías,que mu
rieron fin tomar eLlado; y Doña Carhalina de Frías, y Haro, que ca
só con Don Francifco del Caíhllo, Señor de Orcizuela,y Regidor 
perpetuo de la Ciudad de Cuenca*

D E L E X C E L E N T ÍSS IM O  S E Ñ O R  D O N  r J O S E P H
de Carvajal yy  Lancajler, Qavallero del Injigne Orden del Toyjon de Oro, 
Gentil-Hombre de Camara de S. M . Minijlro de E¡lado y y  Decano 

de ejle Conjejo , Prejidente del de Indias , y  de la Junta General 
de Comercio, Moneda yy  M inas, Embaxador Plenipotenciario 

d las Cortes de Alemania para la elección 
de Emperador,

j 80 T ^ O N  JOSEPH de Carvajal,y Lancafter , ó Alencaftrc, 
natural de Caceres, Diocefis de Coria, Bachiller Ca- 

nonifta, Hijo de Don Bernardípo de Carvajal, Sande, Vivero, y Mo
te-



tczuma, fegundo Conde de la Enjarada,y de Doña Jofepha de Lancaf- 
ter , Padilla,Noroña,y Sylva : Nieto por linea paterna de Don Juan 
de Carvajal, y Sande, primer Conde de la Enjarada, del Orden de Ca- 
larrava, Regidr: de ¿aceres, y de Dona Mana de Vivero, Toledo, 
y Motezuma, Señora de Aicaraz, y San Juan de la Encinilla, Hija de 
Don Alvaro de‘. Vivero, General de la Cavallería, y de Doña Ma
riana de Toledo , y Motezuma 5 y por la materna de Don Aguftin 
de Alencaftre, Sande, Padilla, y Bobadilla, fegundo Duque de Abran- 
tes, Marqués de Valdcfucntcs, Sandoál, y Portofeguro, Conde de 
Mejorada, Señor de Bolando, Pinos, Veas, Noves, y Mazcaraque, 
Cavallero del Orden de Santiago , y Comendador Mayor de ella Or¿ 
den , en Portugal, y de Doña Juana de Noroña , y Sylva , Hija de 
Don Fernando de Noroña , quinto Duque de Linares, y primero de 
Abrantes, Grande de Eípaña , y de Doña Mariana de Catiro, y Sylva, 
Hija de Don Mnnrrique de Sylva, primer Marqués de Govéa, fexto 
Conde de PertaLgre, Gentil-Hombre de la Camara del Señor Don 
Phelipe Quarto con Exercicio, y Mayordomo Mayor de la cafa de 
Portugal , legundo Nieto de Don Bernardino de Carvajal, y Sande, y 
de Doña lfabél Perero ¿ y Carvajal, Hija de Don Alonfo Perero, y de 
Doña Leonor de Carvajal fu primera muger; tercer Nieto de Don 
Juan de Carvajal, y Sande, Señor de la Enjarada, y de Doña Luifa de 
la Peña, Rol de la Cerda , Hija de Don Pedro Rol de la Cerda, Al- 
cayde del Caftillo de Valencia, y Alférez Mayor de Caccres, y de 
Doña lfabél de la Peña; quarto Nieto de Don Gonzalo Gómez de 
Carvajal, y de Doña Leonor de Saavedra, y Carvajal, Señora de la 
Enjarada i quinto Nieto de Don Geronymo de Carvajal, y de Doña 
Juana de Mendoza , (Padres del Don Gonzalo, y de Don Juan de 
Carvajal, y Sande, y de Doña lfabél Suarez deFigueroa ,que lo fue
ron de la Doña Leonor¡) fexto Nieto de Don Juan de Sande, y Carva
jal, cuyo hermano d Cardenal Don Bernardino de Carvajal, enrri- 
queció fu cafa con el Sagrado Lignum Crucisy de que abaxo liára
mos mención, y fue el primero que fe avecindó en Cacares, y de 
Doña Leonor de Saavedra, hija de Don Juan de Saavedra, el Na
varro ,y de Doña Cathalina de Ulloa;feptimo Nieto de Don Fran- 
cifco de Carvajal, y de Doña Aldonza de Sande, hija de Don Juan 
de Sande, el viejo, y de Doña Inés González Efpadero * octavo Nic* 
to de Don Garci López de Carvajal, del Confejo del Rey Don Juan 
el Segundo , y de Doña Beatriz Trexo, fundadores del Mayorazgo 
deTorrejon el Rubio, y Progenitores de los Condesde elle Titulo,
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' h y  Grandes de Efpaña; nono Nieto de Alvar García Vejarano, Señor' 
de Orellana de la Sierra, y de Doña Mencía Gómez Carvajal, Prima* 
hermana del Cardenal de Sahtangel Don Juan de CarvajaUdecÍJ 
mo Nieto de Don Diego Garcia de Carvajal, y de Doña Juana, García 
de Ulloa *, y finalmente undécimo Nieto de. Don Diego Garcia de 
Carvajal, y de Doña Sevilla López de Villalobos, como; puede vcrfe 
en los folios 2 .5. y figuientcs del Memorial de los Ulloas, que aunque 
fe halla firmado, el que hemos ceñido prefente de Don Jofeph Pe- 
llicér en 1 o. de Enero de 1675 . y fallado con fus Armas, aílegu- 
rando confiar codo loque fe relaciona en el de Inftrumentos, que 
ha viílo; fabemos, y íaben todos fer de Don Pedro Ülloa Golfin, 
Autor no menos clafico: en el fe da a ella Familia de Carvajal el 
origen en la Cafa Real de León ; de ella fueron los dos Carvajales, 
que murieron defpeñados, y emplazaron al Rey Don Enrrique Ter
cero , y los dos Cardenales Don Juan de Carvajal, Obifpo de Pía-: 
fencia, y Cardenal de Sancangel , y Don Bernardino de ,'Carvajal, 
Obifpo de Aftorga,Badajoz, Cartagena , Sigucnza, y de Plafencia, 
Cardenal de Santa Cruz de Jerufalem , Arzobifpo de Rofano, Pa
triarca de Alexandría , Embaxador del Papa Alexandro ScxtoaLom- 
bardía , Nuncio en Eípaña de Inocencio Oclavo, y Legado de Ale7 
manía, que traxo de Roma, y colocó en Caceres en una Capilla 
de la caía de fu Hermano Don Juan de Carvajal, y Sande, fexto 
Abuelo de nueílro Colegial, un gran pedazo del Sagrado Maderode 
la Cruz , que es cafi un brazo de elle feliz Inílrumento de mieflra Re- 
dempcion,y la mayor Reliquia de e l, deípues de la principal, que 
fe venera en la Chrilliandad, la que hemos adorado con no poca 
admiración , en la rica, y adornada Capilla de lu íluflrc cafa de Car
vajal , y Sande, de que es oy Pólice Jor Don Manuel Bcrnardino 
de Carvajal, Duque adtual de Linares, y de Abrantes, Sobrino de 
nueílro Colegial.

Fue recibido por Colegial en nuefira Santa Cafa en 18. de Oéhw 
bre de 1 71 7. y en el de 1 72. z. fe graduó de Licenciado en Leyes* 
y aunque la Univerfidad le hizo proponer, fi guílaba graduarfe co
mo. Procer (cuyo examen fe reduce á una corta lección , y unos 
argumentos, que mas fon arengas, que dificultades) refpondió que
na recibir el grado fin otro reípeto, que el de Colegial de San Bar- 
cholome, y fer examinado con el mayor rigor, como lo eran to
dos fus Compañeros,y afsi tuvo unos excrcicioslucidísimos en di
cho ano, en que tuvimos la honrra de eílar en el oficio de Señor 
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*Re£tor,y de áfsiftirlc en los intermedios , que fe conceden en aquel ' 
tigidifsimo , y largo Examen, que dura defde las cinco, ó fds de la car
de, baila lasqüacro de la manana : Tocóle la òpoficion à las Cathe- 
drás de Cánones, y en las ocafioncs que leyó a las que vacaron en ■ 
fu tiempo , acreditó fü gran literatura, hija de una aplicación poco 
común énTugetos de fu diftinguida calidad, y que era una muda re- 
preníion de los que con mayor obligación , y menos motivos de 
faltar à ella, no fabiamos imitar el exemp’o de tan digno Compa
ñero. El áñode i 719* le honrró S. M. con Plaza de Alcalde de Hi- 
jof Dalgo de Valladolid, que no aceptó? y en el mifmo fe le dio la 
de Oidor de aquella Chancillería con un Decreto muy decoralo à 
fu perfona , en virtud de la rcprefentacion que hizo renunciando la ; 
primera, que todos juzgaron poco correlpondiente à fu calidad, meri
to, y circunftancias: En elle Tribunal fue grande el credito,que fe 
fupo adquirir, efpccialmente luego que fue Prendente de Sala, ape
teciendo los Litigantes, que fus Pleytos tocaífcn à la de can juílificado, 
y fábioMiniftro , cuy as replicas, y preguntas llenas de lamas profunda 
fabiduna , fe llevaban las atenciones de los mas célebres Abo
gados de aquella Ciudad,que con juila razón tienen el primer cre
dito entre los Mayores del Rcyno ; y afri ( quando en el año de 17  3 6 . 
fiendo ya Decano de aquella Chancillería,rué promovido al Coníe- 
jo de Indias) fue general el lentimicnto de íus Compañeros, y de 
todos los Miniflros Subalternos de aquel Tribunal : Ño fue inferior 
la aceptación que defde luego empezó i  grangearfe en elle Supre
mo Conícjo , por loque haviendole confulcado la Camara de Cafli- 
Ua para Plaza del Confcjo Real : El ano de 17  40. íolicitó el Conde 
del Monrijo, Prefíjente entonces del de Indias, fe le hicieílé de la 
Carnara de elle, para que no falieffe de el un Minillro tan acredi
tado : En el ano de f 74 1. fe le nombró para acompañar al mifmo 
Conde del Montíjo à la Embaxada, que le refolvió ambiar à la Die
ta del Imperio, para afsiftir à la elección de Emperador de Alema
nia , por lo difícil, que fe confiderò elle importante encargo, con- 
ccdiendofe para èl à nueftro Colegial iguales plenos Poderes, que 
al Conde, para los cafos de aufencia, ó enfermedad de elle, ó de 
que fuellé precita la feparacíon dé ambos, à dillintas Cortes.

Havia nuierro el ano de 1 740. el Emperador Carlos Sexto, ul
timo Varón de la Cafa de Anílria; y por lu muerte , y la falta dé 
Varones agnados, debían recaer todos los Ellados Hereditarios de fu 
Aiíguita Cafa en los defeendierites de Pheliper Segundo , que eran1

nuéf-
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íiueftros Monarcas, afsi por haverfelos cedido con efta condicior* 
el Emperador Carlos Quilico , a fu Hermano el Emperador Ferdi- 
nando, quando refolvió retirarfe a morir al Convento de Yufle, re-.' 
nunciando con admiración del Univerfo la Corona de Efpaña en el 
Principe Don Phclipe fu Hijo, la Imperial en los Eleótores, que de
bían nombrarle SucceíTor en ella, y aquellos Eítados en fu Hermano, 
y en fus SucceíTores Varones, con reverfion a la Rama de Efpaña* 
iiempre que huvieíTen de recaer en hembra , efto mifmo ellaba .. 
paitado pofterior, y expreífamente en la Renuncia de la Archiduque- 
la Ana , quando caso con Phelipe Segundo, por lo reípeitivo a los 
referidos Eítados, y a los Rey nos de Hungría , que le pertenecían por 
lafuccefsion de fu Abuela Ana , Reyna de los referidos Reynos, 
y afsi fe creyó indifpenfable hacer valer eftos legítimos derechos 
en la Dicta de Francfort, en ocaílon en que fe hallaba verificada la 
condición;y fe eligid a nuellro Colegial, como Miniítro mas pro
porcionado para un negocio de canta importancia ,que alo elevado 
de fu fangre juntaba el fer uno de los mejores Juritconíukos de fu 
tiempo, cuya Real Rcfolucion fe le comunico por un Papel del tenor 
figuience : „ En el Ínterin, que el Rey coloca á V. S. en el Empleo 

 ̂a que ha dias le tiene ddtinado, y merece por todas fus circunf- 
rancias , fera de fu Real agrado acompañe a el Conde del Montijo 

9)cn  la expedición de negocios, de que ella encargado, &c.„ No 
le engaño en la elección el Monarca; pues no obítanre de haveríe 
apoderado porfuerza de Armas de aquellos Eílados, y entre ellos del 
Reyno de Bohemia, la Hija mayor del difunto Emperador, la Se
ñora Archiduqucía Doña María Tercia de Auítria , oy Emperatriz 
Reyna Apoílolica de Hungría, hizo canta fuerza en la Dictado Franca 
fort un Papel, que publicó nueltro Colegial, inanitoítando el indubi
table derecho de iludiros Soberanos a unos Ellados, que por los 
milinos Pactos de Familia, y por la difpoficion de los que los haviarx 
renunciado a favor de fus Anceccfforcs, havian recaído en el letñri- 
mo Polléedor de la Corona deEípaña,quc fe refolvió excluir de la 
Diera para la próxima elección de Emperador el voto perteneciente 
al Reyno de Bohemia, no por fer hembra la que entonces fe hallaba 
en pofiefsion de éi; ( pues ha vi a varios excmplares de ha verle admi
tido en otras ocaíiones, olían do en hembra aquella Corona ) lino 
por dexar a las Partes que la pretendían el derecho integro , que ha- 
via de decidirle por el Tribunal de lasArmas,quecsdquo dalas ul
timas Sentencias en las diípucas de los Soberanos: No iblo fe debió 
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¿efte primer paííb à las bien ponderadas razones , con que esforzó 
jiueftro Colegial el inconteftable derecho de nueftra Corona à aque
llos Eftados, fino que fus negociaciones  ̂y las del Embaxador Conde 
del Montijo (á'qmen debemos hacer la jufticiade haver fido uno de 
los Miniftros deEftado mas hábiles, y mas inftruidos de nueftro figlo) 
configuíeron , que el dia ¿4. de Enero de 1 742,. fueííe elegido por 
Emperador de Alemania nueftro Aliado el Duque de Baviera, que fe 
denominò Carlos Séptimo , haviendo fido íu unico Competidor el Du
que de Lorena, que fe hallaba cafado con la Señora Archiduquefa, 
Hija Primogenita del difunto Emperador. A eftos dos felices fucelTos 
debidos en parte à nueftros Plenipotenciarios, fe figuio una fangrienta, 
y cruda Guerra, en que tomaron partido codas las Potencias de Eu
ropa , que fue poco favorable à los incerefles de Eipaña ; pues muer
to durante ella el Emperador Carlos Séptimo, que Colo fobreviviò à 
fu elección dos anos , dos mefts, y veinte y feis dias, fiendo elegida 
tiuevamente el 13 . de Septiembre de 1745- fu Competidor el de 
Lorcna , que ha ceñido la Corona imperial, con el nombre de Fran- 
cífco Primero; y ha viendole favorecido los fuccilbs.de las Armas, fe 
pufieron las colas en eftado de haver de firmar el año de 1 748. la 
Paz General de Aix la Chapcllc, dexando fufpenfo el derecho de 
nueftros Soberanos à los Eftados Hereditarios de la Cafa de Auftria; 
y logrando, fola el eftableámiento en los Ducados de Parma, Piafen- 
eia ) y Guaftala del Señor Infante Don Phelipe, que citaba cafan
do defde el año de 173  9* con la Hija Primogenita dd RcyChriftia- 
nifsimo de Francia, en cuya Real fucceísion cfperabamos vèr la Co
rona Imperial, defpues de los largos dias dd referido Francifco Pri
mero , por haver cafado fu Hija Primogenita la Señora Doña ifabèl 
María Luifa de Borbòn , Princefa de Parma con el Archiduque Jo- 
feph Benito de Lorcna, y Auftría, Hijo mayor de los últimos Empe- 
peradores ; pero efta dichoía defeada unión , que debía hacer 
recaer los Reynos de Bohemia , y de Hungría , y todos los Eftados 
Hereditarios de la Auguftilsima Cafa de Auftria en la feliz fuccefsion 
del Señor Don Phelipe Quinto, y de la Rey na Madre nueftra Señora 
Doña liabèl Farnefio, aunque no en la Rama, à quien legítimamen
te pertenecían , la corrò improvifamente la muerte de tan amable 
Princefa, que falleció con univerlal ddconfudo de aquella Corte, 
y de las de Eipaña, y Francia, el año próximo pallado , de unas ma
lignas viruelas , que le iobrevinieron citando embarazada fegunda 
vez de cinco metes, y haviendo malparido dos dias antes de fu falleci
miento- Con-



: Conílderando nuellro Colegial, que defpues de hecha la dcc- 
cion^del Emperador Carlos Séptimo, ya no era neceííario fu afsiíl 
tencia en Alemania,pidió,y obtuvo licencia.pararerirarfe a-Elpááas 
y haviendo llegado a la Corte fue recibido de [os Reyes con las de- 
moltraciones del mayor, agrado, y le nombró S. M. por Governa* 
dor del mifmo Confejo de Indias, donde fupo hacerte amado de to* 
dos fus Compañeros, grangeandofe al mrfmo tiempo el mayor refpe- 
to , y veneración de los Mtnillros mas graves de los otros Confejos; 
y el Cielo, cuyos juicios fon inexcrutables :ala mayor fábidüna hu
mana ,diípuíb la elevación de efte Miniftro con un íucelló, muy fen- 
fible.para e l, y para todo el Rcyno , quando.menos podia elperarfc; 
Elle tue el de la impenfada repentina muerte de nuellro Auguílifsi- 
mo Monarca el Señor Don Phclipc Quinto, que quando al parecer 
de todos gozaba de ja falud mas robuíla, fin haver precedido caula, 
a que poder atribuir accidente tan exccutivo, en el dia 9. de Julio de 
,1746* a las once de la mañana acabando de tomar el delayunojy 
eftandofemado en la cama para levantarfe , le dio una tos, ó hipo, 
que folia padecer de continuo, que le obligó a dexar caer repentina
mente la cabeza íobre la almohada, y murió con canta aceleración, 
que ni la Reyna, ( que aun no fe havia vellido) ni ios que acudie
ron llamados de ella Princefa , pudieron fervir de otra cofa , que 
de teíligos de haver ya eípírado ¿ íuceifo, que llenó la Corte de con- 
fufion , y que ocafionó una perdida verdaderamente grande para ella 
Monarquía, que vio en íu tcíiz Rcynado rellaurado el honor de la 

■ Nación Eipañola, y que ella era capaz delpues de haver iutrido ca
torce años de Guerra viva en fus Provincias, y en lasque poíleía lucra 
de fu continente, de llevar ius vicloriofas Armas a las de los otros 
Principes, para recuperar parce de lo que le haviau ulurpado , qui-? 
tando a los Moros el Prchdio, y Ciudad de Oran, haciendo levan
tar a los mifmos el Sitio de Ceuta j y finalmente , hacer relpecable ,y 
temida una Nación, que haviendo íido en otro tiempo el terror de 
toda la Europa, y de la mayor parte de la America, havia llegado a 
fer muy poco confiderada aun de las Potencias de menos clafle.

Elle impeniado acaecimiento, que lloró , y llorara Efpaña, y que 
penetró de dolor a nuellro Colegial, pues fue amantilsimo de un So
berano, que le havia llenado de honores: transfirió U Corona a fu 
Hijo el Señor Don Fernando Sexto , único Varón que havia quedado 
del primer matrimonio del Señor Don Phclipc Quinto con la Reyna
Doña Maria Luiía de Saboya,Hija de Viclor Amadeo, Duque de
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Saboya ; y luégo que tomó las riendas del Govicrno de la Monarquía,! 
manifeftó la: particular inclinación, que le merecían las prendas de 
nueñro Colegial; y creciendo efta en el trato intimo , con que em
pezó á confiarle fus Reales intenciones , refolvíó valerfe de fu con
ejo en los negocios mas graves, y el dia 4. de Diciembre del mifmo 
ano expidió a lu favor un Decreto, cuya lectura acredita el concepto, 
que tenia formado de elle Miniftro ,el que eftaba concebido en ellos
términos: - '

„ Siendo nueílro mas intimo cuidado, como de la primera oblí- 
>„gaciondel Reynar, el breve,y oportuno defpacho délos negocios,
„ que ocurren en los dilatados Dominios, que la Divina Bondad nos 

ha concedido, afsi en lo exterior con las Coronas,y Potencias Eftran- 
„ geras, cuya Alianza, y amillad nos incereíTa, con los mas ellrechos 
„ vinculos de nueftra fie ly  puntual correfpondencia, como en lo in- 
„tenor con nueftros amados Vaffallos , en el alto Govierno, que. 

pende de nuellras Reales Refolucioncs $ y haviendo reconocido 
¿defde las primeras experiencias, que 110 nos es pofsible facilitar la 
expedición del crecido numero, que íe ofrece con la prontitud que 
deíeamos, mientras el manejo, y tratado preparativo de cada inci- 

, dente en los medios, que le conducen al debido diado de determi- 
„ narfe, haya de ocupar nueílra Real atención, y el tiempo nccefía- 

rio a la rcfolucion , y ultima mano de los que eftuvieílen difpuef- 
„tos, y aduados para difinirfe : Hallándonos con digna fatisfaccion 
„ del zelo, prudencia, y fidelidad de Don Jofeph de Carvajal, y Lan-; 
„ cafter,de nueílro Coníejo, y Governador en el Supremo de laskw 

dias, hemos refuelco nombrarle, como por elle Decreto lenombra- 
„ ftios, nueílro Confejcro, y Miniftro de Éftado, conftituyendole D o 
„ cano de elle Confejo, con el fueldo, honores, y precedencias, que 
„ como a tal Decano le pertenecen, para que baxo de nuellras Rea- 
„ les Ordenes, y dirección, dándonos quenta de todo, oyga , trate, y 
„examine qualcfquier negocios,ó incidentes, que ocurran con las 
,, Coronas, y Dominios Ellrangeros con Nos confederados, indife
rentes, ó adverfosiy lo que con el referido Don jofeph Carvajal 
„ trataren, y produxeren los Embax adores, y Embiados, o refidenres 
„de dichas Potencias, que aísiílen en nueftra Corte ,ícgun los en- 
», cargos de fus reipcdtivos Sobemos, lo ponga por si milmo en nuef- 
„tra refervada noticia , para que con nueftra Orden fe ponga en 
„oportuna conferencia,halla recibir de Nos la rciolucion , dexando 
„ exceptuados los calos, en que los expreilados Minillros, por cipe-

„ cul
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9,cial encomienda de fus Cortes, ó por otros julios motivos pid¿n 
„  Audiencia de nueftra Real Perfona, en qualquiera eftado de los 
„  negocios, que nos hallaran gracíofamente difpuellos a oírles, y remar 
„  deliberación : Y  por quanto el acierto de los negocios del ELlaT 
„d o  pende en mucha parce de la Guerra, yefta de las ventajas de 
„ la  hacienda, las quales jamas podran fernos agradables ¿ fmdma- 
„yor alivio denuellros muycharos, y fieles V a dallos, ni ellos lo-; 
„grarle tan cabal, y entero, como le les deleamos , fin que con 
„inceíTance aplicación los felicitemos el adelancamienco.cn las Fa- 
„  bricas, Manufaóturas, y Comercio, con todos los auxilios, fian- 
„  quezas, y protección, que el tiempo di&are pofsibles .'Ordenamos, 
„que el íobredicho nueltro Miniftro le aplique con  vigilancia eí- 
„  pecial á promover eftos medios de la fólida felicidad , y que codos 
„  los afuncos de las efpedes referidas, que deben expedirle por nudlro 
„  fuperior Govierno, y qualcfquiera Proye&os, y diieurfos de mode
lac ió n , que aumenten nuevas Planeas, ó mejor reglamento délos 
„  anteriores, para adelantar nudlro Real íervicio ( que deí'pues de la 
„Religión no conoce nudlro Real animo otro , que la gloria, exaU 
„tacíon,y conveniencia de nudlros Reynos, y Vaifailos) fepropon- 
„  gan, y confieran con el expresado Don Joieph de Carvajal, para 
„  que pueílas en nueftra noticia , le traten con alsillcncia de las per- 
„  lonas, que acordaremos de nueftra latisfaccion , examinando las 
„  utilidades, ó perjuicios, que puedan traer para refolverlos con fe- 
„guridad, y en fu cxecucion mandamos ,que afsi en nueftra Se- 
„  cretaría deEllado, y las de nudlro Deipacho reíervado,como las 
„d e nuellros Confcjos de Guerra, Indias, y Hacienda, y fi fuere 
„precifo de las otras, de los demas Tribunales, Thclorcrías, ó Con
tadurías de denrro, y fuera de la Corte, fe le.paíTen, o embien 
„  los Papeles, que pidiere, para inllruccion de los Negocios, que tra
ncare, quedando Nota en dicha Oficina del enrrego, ¿remella, para 
„que fe buelvan en el tiempo oportuno i y alsimilmo todos nuellros 
„  Miniftros, y Vaifailos, con quienes denudtra orden tuviere que 
„  tratar íobre los Expedientes, que ocurrieren, le aisiftan con íus par- 
„  ticulares noticias, y dictamen , cooperando unánimes , como lo 
„confiamos de iu zelo ,y  fidelidad, a que nudlro govierno íe dt-r 
„rija con acierto a la primera importancia del mayor íervicio de 
„Dios, y a laproíperidad común de la Monarquía., y de los Vaí- 
„  fallos: Y para que conitc , le haga faber elle nueltro Decreto á 
„  los Confejos, Contadurías, y Secretarias expresadas. Dado en nuef-
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" no, Palacio del Buen-Reciro en 4. del mes de Diciembre de i  j  4 ^  
„  Al Marques de la Enfenada.

A efte Decreto fe figuieron otros de la mayor eftimacion pará 
nueftro Colegial,y que manifeftaban la confianza que hacia de él 
la Real Perfona; pero usó de ellas autoridades con tan eftraña mcw 
deracion , y templanza, que folo fe conoció las tenia en el zelo, con 
que procuro adelantar las Fabricas, y eL Comercio interior, y ex-i 
tenor del Reyno; fundando Compañías para fomentarle, diíponien* 
do , que el Rey fueíTe el primero en intereíTarfe en ellas, como Accio-í 
nifta, para que ninguno tuviefle pretexto deefeularfea executarlo 
jrnfmo, con la vana aprehenfion , de que efto podía fer contra fií 
adquirida, ó heredada nobleza; y aunque nada omitió para hacee 
florecer en nueftra Efpana el Comercio activo, y paísivo, que raneo 
enrriquece las Naciones, que lo practican , los embarazos que en
contró en la poca aplicación de los Nacionales, la emulación;, y. 
poco afeólo de los que pudiendo .auxiliar fus providenciaspro
curaban hacerlas ineficaces, y los extraordinarios oficios de los Mi- 
niftros Eftrangeros, para delvancccr fus proyectos, malograron a el 
Reyno,lo que tanto interés podía producirle , pues quando faltan 
a la autoridad de un Miniftro los brazos , de que necefsica valerfe 
para la expedición de fus ordenes, por mas que procure remover
los impedimentos, aplicando toda lu aótividad , y cuidado a los ne
gocios , folo logra el defengaíio de ver malogrados fus defeos; afsi 
iücedió a nueftra Colegial ¿pues hecha la Paz General el ano de 1 7 4 8 
empezó como Prefidente de la Junta de Comercio , Moneda, y 
Minas, a promover lo que en tiempo de.efta havia de fer la ver  ̂
dadera felicidad del Reyno , facilitando Privilegios, Gracias, y EíTemp- 
dones, a todos los que fe dedicaílen a el eftablecimiento de Fabri-: 
cas ,y empezó á veríe en el Reyno lo que todos creían impofsw 
ble, confeflando los mifmos Eftrangeros, que fi el Miniftro de Ef** 
pana confeguia fus ideas , en pocos anos decaerla, ó le arruinarla 
enteramente el crecido interés, que Tacaban las Naciones Marítimas 
de la perezoía deíidia de los Eípañoles.

Por dexacion , que hizo el Conde del Montijo de todos fus 
Empleos, recayó la propiedad del Govierno , y Prefidencía del Con- 
fejo de Indias en nueftro Colegial, a quien concedió el Rey el Co
llar del Infigne Orden del Toylon de Oro ( fiendo el primero de 
nueftros Colegiales, que ha tenido efte diftinguido honor) y íi íu mo
deración no lo huviera refiftido , le huviera llenado de otras Digni

dad
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dades, Em píeos ,* y diftincioncs , íicndo bien nórorío , que eftando 
vacantê  quando murió el Rey Phclipe la Prefidencia de Cartilla, le 
nombró para ella , y no pudo confeguir , que la aceptarte, dicien
do , que folo fe acomodaban a íu genio las que yi cenia de la 

•Junta de Comercio, y Coníejo de Indias, pero no queriendo ha
cer elección de fugecopara efte primer Empleo de la, Monarquía, 
fin fu dictamen , le mandó proponer para el , el que juzgarte mas á 
propofito, y haviendofe inclinado a Don Gafpar Vázquez de Ta
blada, que havia fido fu Compañero de Sala en la Chancilleria de 
Valladolid,y era entonces ObiipodcOviedo, le nombróS. M.para 
efte cargo, y dexó defembarazado de el a nueftro Colegial, para em
plearle en los negocios mas importantes del Eftado , en que le lia- 
vian hecho continuado Miníftro las anteriores negociaciones de 
Alemania,y la inclinación , que dcfdc fus primeros años havia te
nido a el eftudio del Derecho publico, del que juntó fclcclifsimos 
Libros, y Papeles, que dexó por Legado para la Librería del Co
legio*

Ofrecióle el Rey la Grandeza de Efpaña de Primera Ciarte, pa
ra sí, y fus Succertbres, que no quilo acccprar por íu natural mo- 
deftia; y admitida la dexacion , que hizo de efte honor ,• le nom
bró fu Gentil-Hombre de Camara con Entrada, teniéndola cu fu 
Gavinete , fui diftincion de horas , y le trató ficmpre con la fa
miliaridad , y confianza, que no concedía áotro Vaflallo*

Eftas diftinguidas honrras,que mereció a los Reves, no fueron 
bailantes para hacerle mudar ni un punto fu regular methodo de 
vida, ni para alterar la practica de todas las virtudes, en que fiem- 
prele vimos conftantcmente exercitado, dctde que le conocimos en el 
Colegio, pues todos los ratos, que le dexaban libre los graves ne
gocios, de que cftaba encargado, los ocupaba envihear los Tem
plos en que cftaba expuefto el Sandísimo Sacramento del Altar,y 
donde fe ganaba el Jubileo de las Quarcnta Horas,a lo que iba 
efpecialmente por las tardes, tandcfconocido,por lomolefto de fu 
tra^e, y por el ficio en que fe ponía, que era el mas retirado déla 
Iwlefia que muchas veces le pifaban , y atropellaban los mendigos 
fui conocerle : codas las noches fe reconciliaba anees de acollarle, ha
ciendo rigurofo examen de fu conciencia '; y le oímos decir en re
petidas ocafiones, que en fu Míniílcrio nada havia executado con otro 
fin , que el de faristaccr las obligaciones, que tenia a Dios, al Rey , y al 
Eftado. Pocos Miniftros de los que llegan a la cumbre del valimiento

Parr.IL ^  &
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fc mantienen en ella fin experimentar alguna vez poco aíhaguend 
ti Temblante del Soberano, y aun fon menos,■ los que en la eleva
ción de fu fortuna > viven como fi al dia figuiencc huvieran de ir 
a dar quenta al Tribunal de la Divina Jufticia , fin dexarfe def- 
lumbrar del reíplandor* que los cerca. De eftos pocos fue uno nuef- 
tro Colegial, en quien fiempre fe vieron unidas la chriftiana,y ver
dadera humildad de efpiritu,y la autorizada grandeza de fus em
pleos ; El fanco temor de Dios, y el favor del Principe, a quien fer-* 
via i el amor a la Patria, y el defeo del acierto, en quanto pra£fci~ 
caba ; y finalmente fe hallaron fiempre en él, como en iu cen
tro , la Prudencia , la Jufticia , la Fortaleza , y la Templanza* 
pero duro poco a la Monarquía la fortuna de tenerle a la cabeza 
de los negocios * pues fu inceífante tarea en el defpacho * el tra
bajar por si todos los expedientes , de miedo , ó de recelo , de 
que otros le engahaífen en el informe de ellos , y el querer Dios 
premiar lo heroyco de fus virtudes , arrebataron de nueftros ojos 
en la edad de tolos cinquenta y cinco anos a quien era amado 
de fus deudos, y de fus amigos, fin haverlos protegido en fuspre- 
tenfiones; venerado délos Tribunales, por íu re&itud, íabiduría,y 
afabilidad con todos ; temido de los Eftrangeros , por fu inflexible 
zelo al bien del Eftado, y eftimado como ninguno de fu Soberano, 
por fu conftante fidelidad a fu fervicio.

Hallabafe defpachando con el Rey la noche del dia 4. de Abril 
de 17  5 4. un negocio de mucha gravedad , y le afíaltó de repente 
una congoxa,y como eftaban folos el Rey, y la RcynaenelDet 
pacho, auxiliado de los dos, falio hafta la ancecamara , donde la Da
ma , y el Gentil-Hombre, que eftaban de Guardia, le fubminiftra- 
ron un vafo de agua ; paísófele el primer amago, y quifo bolver a 
concluir el Defpacho, pero el Rey no lo permitió , diciendo, no 
podía haver negocio , que importafle canto al Reyno , como la fa
llid de cfte Miniftro , y afsi mando le llevafien al quarto , que ocu
paba en el Palacio del Buen-Reciro , a donde havia hecho algunos 
mefes antes llevar fu catre, por poder trabajar el tiempo,.quegaf- 
taba en ir de noche a fu caía, y en bolver por la mañana a Pa
lacio; aquella noche le fobrevino una calentura , que defde el dia 
figuience fe declaró maligna, y fobrefaltó tanto al Rey el riefgo, que 
le avilaron empezaba á manifeftarfe , que aíTeguró repetidas veces 
le hacia ditpercar con frequencia eftecuidado, quando enlarobuf- 
cez, de que gozaba , nunca hayia experimentado igual privilegio:

en
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en ; los pocos dias, que duro la enfermedad , pudieron concarfe los - 
recados del Rey, y de la Reyna por las horas de cada uno ; y aunque 
el Rey quifo paíTar à vificarle en dos ocafiones, para hacerle al cm- > 
nas preguntas refervadas,felodifuadiofu ConfefTor, haciéndolepre* i  
fente, ieriapara el enfermo efte honor de mas pena , que de alivio,V 
pues eftaba todo entregado à aprovechar los inftantcs, que le que
daban de vida en Ados de Fe,Efperanza ,y Caridad* en que era 
neceíTario contenerle , por lo que le agravaba los accidentes que 
padecia * el fervor con que los cxecutaba ; citando tan en si 
hada que efpiro, que entrando poco anees de morir en fu quarto : 
fu Hermano el Marqués de Sarria, y viendole enternecido por con* 
templar fu cercana muerte , pidió à íu Confeflor el P. Don Nicolás. 
Gallo,que le eftaba auxiliando, leconfoiaíTe, y lehicieíle falírdon-., 
de .no pudieífe padecer el quebranto de . verle dar el ultimo fuípiro, . 
no fe le oyeron en fu enfermedad ocras exprefsiones de fcncimienco, 
que las del dolor de fus culpas; y aífegurb muchas veces à fu Con* , 
feíTor,que folo llevaba al Tribunal de Dios dos cargos , de que 
no fabia como faldria , aunque en ellos no havia procedido , n i. 
con malicia , ni con el menor efcrupulo de fu conciencia ; y abra- , 
zado de un Crucifixo, pidiéndole miiericordia acabo fu feliz carrera . 
el dia 8. de Abril de dicho ano, que fue Lunes Santo, haviendo 
durado fu enfermedad folos cinco dias. Diofele al Rey la noticia, y. 
le fue can fenfible no obftante de eitàr ya confentido, en que no 
podía vivir el enfermo, que no quifo aquel dia falir à la Corre, ni 
dexarfe ver délos Miniftros Eítrangeros, y mando fe aplicalfen por 
el Alma de nueftro difunto Colegial codas las Millas, que pudief-, 
fcn deckfc en Madrid en aquellos dos dias de Marees, y M.creóles . 
Santo, y bonrrando fu memoria concedió à fu fobrina, Hija del 
Duque de Abrantesfu Hermano mayor (que fe criaba en el Con-u 
vento de la Vi Citación , fundado por la Reyna, y conocido vulgar* 
mente por el nombre de las Saldas ) treinca mil reales de peni ion, 
y  la gracia de Dama, para quando pudieífe fervir efte Empleo ; y, 
à fu lobrino, adual Duque de Abrances, y de Linares, Llave de 
Gentil-Hombre de Camara con Enerada : Demonftracioncs, quema- 
nifeftaron el aprecio, que havia hecho fiempre efte Monarca de fu , 
conduda, y juftificadon, y que no fiempre fe ven en los Principes 
en la falta de fus mas favorecidos Vaífallos.

Mandofe enterrar en la Iglcfia de Nueftca Señora de Monferrat 
¡de Religiofos Bcnedidinos, en el Cuelo, y à los pics de aquella Sagrada 
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Imagen,y queno fe pufieífe Lapida, ni Infcripcíon alguna; y no de
sando herencia de que difponer (por lo que diremos abaxo) dixo, 
que fi algo le pertenecíefle lo debían heredar fus Hermanos, y So
brinos , llevando éftós la parte, que pudieífe tocar a fu difunto Pa
dre^mandando a fu Hermano el Marqués de Sarria , feparaíle de 
fus Libros todo lo perteneciente a Tratados de Paces, y al Dere
cho Publico, para la Librería de nueftrb Colegio, que confideraba 
Éer los que podrían faltar en ella> y encargo, que para fu entierro 
no fe combidafle á nadie, y que folo afsillieffeá él la Comunidad 
de aquel Religiofifsimo Monafterio $ pero elConfejo de Indias cre
yó no debía darfe por encendido de efta humilde difpoficionj 
y aunque no cotnbidó el Decano, cumpliendo en elfto la voluntad 
del difunto, afsiftieron todos fus Miniftros a él, recibiendo el cuer
po a la puerta de lalglefia , poniéndole en el Féretro, y defpues en 
la fepulcura , facisfaciendo con efta ultima demoftracion la parti
cular obligación , y el amor que todos le profeflaban , y lo 
miírno practicaron nueftros Colegiales, como uno de ellos,,y co
mo Individuo del Confejo de Indias, nos hallamos prefentes a co
do lo que va referido , en que podemos aífegurar , que nada he- 
trios ponderado de quanto' pafsó en fu enfermedad , y muer
tes y que aunque pudiéramos explayarnos en otras muchas cx- 
prefsiones de lo que nos confta defu vida interior, pues fiempre le 
merecimos una finifsima amiftad, y confianza, contraída en el Co
legio , aumentada con ha ver hecho las pruebas de fu Hermano Don 
Iíidro, y confervada hafta fu muerte, nos ha parecido omitirlas, por
que rio fe nos ponga la nota de apasionado s y afsi concluiremos 
fu elogio con el Sepulcral, que imprimió un Alumno del Real Se
minario , para que le hiciejflfe notorio a todos fu particular mérito, 
ya que no permitió que fe pufieífe en fu Sepulcro, Dice afsi;

In Tumulo,
Jofephi de Carvajal, &  Lancajler -
bíobilis quídam Seminarij Alumms fequens ponebat* ■

Epithafium. ■ »
Carvajal hic fitas efl: &  eadem conditur urna*
Principis 9 &  P a tr ia , &  Religionis amor:
Qua jimul ocubuere , Jimul wmulantur y &■  una 
cum Patria, Princeps, Religioque dolent,

1 Aliud
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Aliud. ..

Siße Viator Iter. Hic Carvajalius tile,
Ipfo à Rege priory tempus in omne jacct.
Hune gemir, &  probitas yfummifque jeicntia rebus 
Hobditavit bttmi nobilitatque Polo*

In ejufdèm obitum* >

Q uid velut amìfum luges y quem tempore nullo ■ 
PcLloribus noßris tollere fata  Valenti 
Pone precor luèlus : quaquè argumenta reliquie 
Laudis inexhaufld, grandia f a l l a , vide,
M en s ju ß i, replique tenax, mens nefeia culpa: 
Qonditur in nullo , tempus in omne y rogo*
Ergo licet corpus gelido fu b  marmore cernasi 
H on  ideo pœnitus deperijjfe putes•
Sat v iv ir y quem fam a beat *, licet atra fepulctê 
Invalidum corpus mors tegat ante diem. .
E t  Calo y &  terra v ix it charifsimus ; ergo 
Clarius baud potuit vivere ,  fiv e  mori,

Epitafio

Para el'T um ulo del Excelentifsimo Señor 
D . J O S E P H  D E  C A R V A J A L , Y  L A N C A S T E R ,
Q avdlero del infigne Orden del Toyson de O ro , Gentil-H om bre de Cantará 
de S. M . , M iniflro  de EJiado yy  Decano de efle Conjejo , Governador 
del de Indias y y  Prefidente de la Ju n ta  General de Comercio, M oneda, 
Dependencias de EJbrangeros, e9V.

Por ún Alumno
Del Real Seminario de Nobles de Madrid.
A  qui el gran Carvajal fu e  fepultado, 

jy  con el en una U rn a  f e  efeondieron 
de J u  M onarca , Religion , y  Eflado, 
juntos %eloyjy Am or y que en el vivieron, 
m fles el golpe de la im pia parca 
lloran EjtaU o, Religión , M onarca•

Otro

"  P m



Otro,.
Detente, è Pajfageroi , / ;
C arva ja l, y  Lancafter el primero ■ .
dejpues del R e y , boxo efia loja fr ía
efpera el pojlrer dia. ,
j i  e fe  ju  afcendencia,,
fu  virtud conocida y fu  alta mencia,
f i  le ilu flri en el Ju d o ,
le hace ilujhre también aun en él Cielo*

A la muerte del mifmo Excelentifsimo Señor»
Por que ra^on lloráis como p erd id o .......
a  quien en tiempo alguno podra el hado 
borrar del pecho ? cejfe y d  el gemido.
Y  la grande materia 3 que os ha dado, 
en grandes hechos y a alabanza , y  gloria 
grave d la imitación vuefira memoria, 
p ío  puede y  no y  la huejfa te nebro fa  
encarcelar la mente retía  y y  pura:
Que importa y  f i  fu  cuerpo aquí repofia,  

pilado  fiempre de la piedra duray 
para no nitrir todo ? Su ¿4Ima vive, 
y  de fu  fam a nuevo ser recibe.

* Que importa y  que entre fombras (epidemie$ 
defearfe el po lvo , y  la cern ii heLidai 

E l  j4 lm ayá  en dtfcanfos Celeflides 
de C iclo , y  turra y quando v iv o , amada, 
ejfempto le hi^o del ingrato olvido9 

y  en v d ia , y  muerte el mas efilarecido.
Fueron Hermanos de nueftro Colegial : Primero Don Juan de 

Carvajal, y Alencaftre, feptimo Duque de Linares, y quarto de 
Abrantes, Conde de la Enjarada, Thcniente General de los Reales 
Exercitos, que haviendo cafado con Doña Francifca de Paula ,Zu- 
higa , y Toledo , Hija de Don Valerio de Zuñiga , Hermano de 
Don Jofeph de Zuñiga, quarto Marqués de Aguila-Fuente , que 
murió fin fuccefsion, y de Dona Ana Maria de Toledo , feptima 
Marquefa de Tàvora, tuvo de eftc matrimonio à Don Manuel Ber
nardino de Carvajal, y Zuñiga , octavo Duque de Linares, y quinto 
de Abrantes, que fe halla calado con Doña Machada de Gonzaga*

Y



y Carácholi, Hija de Don Franciíco de Gonzaga, Duque de Sorfe- 
rino, y íexro Nieto legitimo de Phelipe Segundo, por ha ver cafado 
una Hija de efte Monarca en la cafa de Saboya , y una Hija de efte 
matrimonio en la de Mantua, de quien procedía el expreíTádo Duque 
de Sorferino Don Franciíco Gonzaga, de cuya unión con Dona Julia 
Caracholi, nació Dona Michaela: Fue fegunda Hija del Duque Don 
Juan de Carvajal Dona María Sinforofa de Carvajal, y Zuñiga , que 
.ha viendo cafado con Donjuán de Sylva, Conde de Cifuentes, mu
rió fin fuccefsion: El fegundo Hermano de nueftro Colegial fue Don 
Alvaro de Carvajal, Dignidad , y Canónigo de la Santa Iglefia de 
Cuenca, y Fundador en ella, con fu Hermano Don Ifidro , de la Con
gregación de San Phelipe Neri: El tercero Don Nicolás de Carvajal, 
Grande deEfpañade Primera CíaíTc, Cavallero del Infignc Orden del 
Toyíón de Oro, Coronel del Regimiento de Guardias Eipañolas, 
Thenicnce General de los Reales Exercitos,y Comandante General 
del Exercito de Portugal, que fe halla calado con Doña Jofepha de 
Zuñiga, y Caftro, Marquefa propriecaria de Sarria, Hija de D.Juan Ma- 
nuel de Zuñiga, Duque de Bejar,y de Doña Rafaela de Caftro iu tercera 
muger,el que quando pafsó a mandar el Exercico de Portugal,honrró la 
memoria de fus dos hermanos, admitiendo el aloxamicnto que le ofre
ció el Colegio en fu Hoipederia, donde cftuvo un mes con fu fobri- 
no el Conde de Cifuentes, y con fus Edecanes , Secretarios, y demas 
Familia, acreditando nueftra Comunidad (como fabe hacerlo fiempre 
que fe le proporcionan femejantes ocafiones} la particular eftima- 
cion que le merecen los Parientes, de los que han veftido fus Becas, 
y el amor, y zelo con que atiende al férvido de fus Soberanos: En 
efte, fe diftinguieron igualmente enefta ocafion los demas Colegios 
Mayores, hoipedando a muchos Oficiales; El quarco , y ultimo Her
mano fue Don Ifidro de Carvajal, actual Obifpo de Cuenca , de 
quien hablaremos en fu lugar al num. 197. Hemos dicho, que eftos 
quatro de quien acabamos de hablar, los dos primeros que ya han 
fallecido, y los dos u Ir irnos que oy viven , fueron, y fon Hermanos de 
nueftro Colegial; pero referiremos lo que acafo no íe havra oido de 
fu eftrecha unión, y hermandad, y es que los cinco fueron tan Hijos 
de fu fanto Padre, ( de cuya virtud , y prendas podíamos decir mu
cho ) y can Hermanos, y unidos en codo, que los cinco tenían folo 
un Teforero, en quien entraban las rentas de los Eftados, Prebendas, 
y Sueldos, que gozaban todos, y cada uno libraba en él lo que ne- 
cefsicaba, no tolo para fu gafto,fino para las muchas limoínas, que
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üucria hacer reparadamente de los otros; y en las quetttas que fe le to
maban fe le admician las Libranzas de los Intercífados, fin otro re  ̂
cado de juftificacion , que ellas miímas; y por efto manifeftó nueftró 
Colegial al tiempo de lu muerre, como noramos arriba, quef¡ leper- 
cenecieffe algo en efte caudal común, que lo dudaba; pues havia 
gaftado mas que todos fus Hermanos, lo dexaba por via de refticu- 
cion á ellos, por iguales partes. Rara ,y extraordinaria unión de Her- 
manosl de que acaio no ic hallaiáeximplo en las Hiitorias paífadas, 
y que havra pocos , que lepan imitarla en lo futuro; pero en cita Fa
milia todo ha fido fin guiar , como veremos en la entrada de fu Her
mano Don Iíidro deCarvaj.il, donde diremos algo de las Familias de 
Sande, Vivero, Toledo, Motczuma , Alcncallre, Noroña, y Sylva de 
fus quartos Abuelos *, pues nos hemos dilatado en elle Diicurío mas 
de lo que creimos, aunque menos de lo que merece tan digno Alum
no, y tan caro, y fiel Amigo.

i 8 i Don Manuel de Villar, y Calera , natural de Caítro Ur
díales , Diocefis de Burgos, Bachiller Canonifta , Hijo de Don Mar
tin de Villar, natural de Somonotlcro, y originario de Villar, v de 
Dona María de Calera, originaria del Valle de Trucios: Nieto por li
nea paterna de Don Bernabé deí Villar, y de Dona Jcfcpha de la 
Barcena; y por la materna de Don Pedro Calera, y de Doña Ma
ría de Vija.

Fue recibido por Colegial c n n .  de Noviembre de 17 17 .  E11 el 
año de 17 10 . le graduó de Licenciado en Cánones ; y en el miftno 
llevo de íegunda opoficion la Doctoral de Burgos, haviendo fido la 
primera , la que hizo á la Doctoral de Salamanca, que perdió en com
petencia de Don Pedro de Oruña, infigne Colegial de Santa Cruz de 
Valladolid, y de otros Opofitorcs de mucho crédito: Ganóla el ex- 
preñado Don Pedro , que dclpucs de algunos años a los veinte y fíete 
de fu edad la trocó por el Sayal de Capuchino, en el Convento de 
Salamanca, y fue General de íu Religión, haviendo renunciado el 
Obiípado de Barcelona, como dexamos dicho en la entrada de Don 
Juan Antonio de Oruña fu Hermano, donde hicimos la memoria cor- 
refpondiente de cite Varón grande: En el año de 1 7 1 $. llevó de ter
cera opoficion la Doctoral de Cuenca, pues era uno de los mayores 
Canoniltas de fu tiempo. Murió el año de 1 73 3. en lo mejor de fu 
edad, y fi fu vida huvieífe fido mas larga, üu duda huviera ocupa
do otros aíccnfos, a que le hacían acreedor lu literatura , y pren
das*
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r :  ̂ Efcrivió eftando en fu Iglefiaun Papel muy dó&oVen que de
fiende el derecho , que tiene aquel Cabildo,de cobrar para fu Fabri
ca la Mcdia-Annata de los Beneficios, y Curatos, que 'fe halla im
preco : No fue de menos trabajo otra Obra, que hito en; beneficio 
de lu Iglcfia, en que galló muchos dias, que fue una dificil; y prb- 
lixa liquidación de todo el numero de Millas, a que eftaba obligada 
la Meta Capitular en cada ano, aclarando la confufion, qué fe pa-* 
decia en alunto de tanta importancia , y eicrupulo, yen que fe ig
noraba la voluntad de los Fundadores, y lo dexd can arregládo , que 
para cumplir con ellas obligaciones, y el numero de MiffaV; que paf- 
fa de cinco mil, fe reparten ellas menfuatmencc por él Cabildo cha
tre los Racioneros, Medios, y Capellanes, Obra: muy proüxa -j péró 
de mucha utilidad, pata quitar elcrupulos: de conciencia i He foli* 
citado faber fi fu fepultura tiene algún Epitafio; y fe mé lia rcfpon* 
dido por nueílro Colegial Don jofeph Lopcola, Canónigo de aquella 
Santa Igleíia, que no fe acostumbra poner en ella ellas Infcripciones a 
los Canónigos, y Prebendados. Dexo al Colegio cinquenta ducados
de Legado. o

D E  D O N  J O S E P H  D E  Á P  A  R l  C I Ó ,  Y  O R D O N E Z ,
Regente de Zaragoza, y  del Conjejo ReaL

x S 2. JOSEPH de Aparicio, y Ordóñez , natural de G\i*
J  J  miel de Izan, Diqccíis de Olma, Bachiller Legilla, 

Hijo de Don Francilco de Aparicio Nuñez de Efcobar, originario de 
Brias,y de Doña Mariana Ordóñez de Guzmán , originaria deGumiel 
de Izan : ( Hermana de Don Chriílovaf de Ordoñez ¿ y Guzman; Co** 
legial del Mayor de San lldephonfo, Prior, y Canónigo de la Santa 
Iglefia de Palencia) Nieto por linea paterna de Don Bernabé de Apa
ricio , y Navarro, y de Doña Maria Nuñez de Efcobar; ( Hermana de 
Don Pedro Nuñez de Efcobar, Colegial dcl Mayor de Santa Cruz, 
Obifpo eledlo de Ciudad- Rodrigo, y antes Canónigo Magiftral dé 
Burgos, y Abad del Burgondo ) y por la materna de Don FrancífctJ 
Ordoñez, y de Doña Francifca de Guzman > { Hermano el Dolí Fran- 
ciico de Don Antonio Ordonez, Cavalleto del Orden de Galatrava¿' 
que murió en Alemania, firviendo a S. M. de Secretario de Emba
jada , y ambos Hijos de Don Bartholomé Ordoñez; y la Doña' Fran
cifca de Guzman, Hija de Don Pedro de Guzman, y de Doña Fran
cifca de Valvctde, de quienes bolveremos a hacer pendón"-) iegundo
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Nieto de Don Juan de Aparicio i y de Doña María Goméz Navarro 
( Sobrina de Don Francifco de Truxillo , y Navarro, Obifpo de León, 
Fundador del ColegiodeLeon en Alcala ,de que es Patrono Don Jo- 
feph Vela Die¿, Cavallero de Atienza) y tercer Nieto de Don Do
mingo de Aparicio, que efta enterrado en la Capilla Mayor de la Igle- 
fia Parroquial de Brias, con fu hijo Don Juan de Aparicio, y Guztnán, 
y fu Nieto Donjuán de Aparicio, y Navarro, Obifpo efte ultimo de 

León, y antes de Lugo*
Fue recibido por Colegial e n n ,  de Noviembre de i 7 i 7. En 

ti año de i 7x0. fe graduó de Licenciado en Leyes, con ptticular 
aplaufo,el que mereció fiempre en la Efcuela,yenvíos Tribunales 
,en que firvió por fu efpecial habilidad, grande aplicación, y feliz me- 
.moria, que era tal, que no folo retenia quanto lela fien do conti
nuo fu eftudio, fino que refería con la mayor puntualidad , y con ad  ̂
miración de los que le tratábamos, quantos Argumentos haviaoído 
poner en la tJniverfldad ,y  las foluciones, y réplicas, que fobre ellos 
Je havian dado : de modo , que en fu tiempo ninguno fe atrevía a re
petir el Argumento, ó réplica, que havia puefto en otra ocafion por 
el recelo, de que püdieíle notaríclo nucftro Colegial : E11 los Em
pleos, que defpues obtuvo , y que haremos adelante mención, con-> 
fervó efta mifma inclinación a los Libros, y a quanto podía inftruirle 
en el cumplimiento de las obligaciones déla Judicatura;pues no ciñen- 
dofe a íólo el eftudio de los Pleycos, y negocios, que tocaban a la Sa
la a que eftaba deftinado , leía, y eftudiaba todos los Memoriales 
Ajuftados, y Papeles en Derecho que fe imprimían, en los que fe 
feguian en otras viendo, y examinando en fus Autores las doctrinas 
que fe citaban en ellos*, y afsi nada le cogia de nuevo ,quando Ileo-a
ba a vptar en los negocios que parecían mas difíciles, fin necefsitar 
tomarfe tiempo para dar el di&amen mas arreglado , y fundado, por 
lo que fu voto fue fiempre eftimado como uno de los de mayor foli- 
déz,y juftificacion* En el año de 1 7 3 5. llevó la Cathedra de-Inftitu- 
ta, de .que aícendio a la de Codigo> y en el de 175-7, le honrro 
S. M. con laFifcalia de Granada ,en que empezó a acreditar fu gran 
literatura : y de efta Plaza pafsó elaño de 17 4 1 .  a ia de Oidor del 
mifmo Tribunal , que firvió haíbr el de 1749. En efte año fe le 
mando paftat a fervir el Corregimiento de Ecija , para; arreglar er? 
aquella Ciudad algunos defordenes, de que havian llegado repetidas 
quexas a la Corte , y concluida- efta comifion con el mayor acierto,1 
1¿ le confirió la Regencia de Aragón : En el año de 1 7 5 1  . fue pro-'
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Vifto en la Fifcalia del Confejo Real; y.cl-de. 1 7 54/en Plaza entera 
de! milmo Tribunal,en el que tuvo lacomifion de ia confervacion 
de Montes, y otras de no menor confederación que defempeñó con 
general aceptación, y crédito, Tiendo pauta de Miniftros eh el rcti- 
ro, comportara , modeftia, integridad, defin teres, y zelo, con que 
fe manejo harta fu muerte, manceniendofe con la mayor modera- 
don, (aunque fin falcar a la decencia correfpondiente afuMinilte-. 
rio) para focorrer a los fobrinos, que feguian crt la Univerfídad la 
carrera literaria con la corta renta Eclefiaftica, que fiendo Colegial 
le havia dado fu Tio Don Jofeph de Apando Nuhez de Efcobar, 
Obiípo de Aftorga, Hermano de fu Padre. En el año de 1 7 <5 1. em- 
bió al Colegio tres mil reales de Legado, y oímos decir a quien Tibia 
el govierno interior de fu cala, que fi al fin del año le fobraba algo 
de fu fucldo, lo diftribuia todo en limofnas, y en beneficio de Parien
tes pobres.

Si huvieramos de detenernos a decir qüanto correfpondia al mé
rito de efte digno Miniftro, y amado Compañero, feria neccíTario 
dilatar mucho cite Diicurfo; y aisi folo nos ceñiremos con no poco 
fentimicnto a expreflar, que en eite año de 1 7 6 6* quando ella dán
dole a la Prenfa eíta Hiítoria, le trasladó a mejor vida el que es 
dueño de las de todos los morrales, en el dia z z . de Marzo, a el fe- 
teño de un tabardillo, y á los fecenta años cumplidos de lu edad, em
pleados todos cafi fin intermiision en el cltudio de la facultad, de 
que fue ProfeíTor, en el de la Hiítoria, y buenas Letras, y en  el exer- 
cicio, y pra&ica de todas aquellas virtudes, que conltiruyen cabal a 
un Miniltro Togado : mandó no fe convidare para fu entierro, 
pero afsirtió a el codo el Confejo, todos lns Colegiales, y otros mu
chos Miniftros , haviendofe enterrado en el Colegio de Porta- Codi de 
Padres Clérigos Menores de efta Corte.

Fueron fus Hermanos Donjuán Simón de Aparicio, Ordoñez, 
y Guzman, que como mayor figuió la cafa , y concraxo matrimonio 
con fu Prima tercera Doña María Rofa de Guzman , y Arriaga, ( Her
mana menor de Dona Manuela de Guzman , y Arriaga, Poflccdora de 
la cafa de Guzman, que ha viendo calado con Don Joíeph Xalón , y 
Salinas, tuvieron a Don jofeph Xalón, y Guzman, aótual Pólice Jorde 
dicha cafa, de la que haremos abaxo la particular memoria, que me
recen fu antigüedad , y circunftancias) Hijas únicas las dos referidas 
Doña Manuela, y Doña María Rofa, de Don Chriftoval de Guzman, 
y  Beltran, Pofleedor de dicha cafa de Guzman , y de Doña juana de 

P m .I L  Ssss 2 Arria-

de San Barthólómé. '6 91



Arriaga, y Gallò ; Señora de la primera diftimion de Burgos : Nietas de 
Don Juan de Guzman , PoíTeedor de dicha caía, y de Doña : : : : : : 
Betón ; y fegundas Nietas de Don Felix de Guzman , PoíTeedor de 
dicha cafa, y Hermano mayor de Don Pedro de Guzman , {que con 
Doña Francifca de Vaiverde, fueron fegundos Abuelos de nueftro 
Colegial) de Don Pablo de Guzman , Colegial del Mayor de Oviedo, 
y Oidor de Valladolid , yde Don Chriftoval de Guzman , Colegial 
deí Mayor de San Ildephonfo, Canónigo de las Santas Iglefias de Sa
lamanca, y Toledo , Obifpo de Palencia, que renuncio las Mitras de 
Plafencia, y Murcia ,y  fue Maeftro del Cardenal Infante, y Fundador 
de la Capilla de Santo Domingo de Guzman,y de los Patronatos, 
que referiremos en fu lugar, todos quacro Sobrinos de nueftro Cole
gial Don Buenaventura deGuzrmn,que es el num. 337.de la pri
mera Parte, donde puede verfe fu elogio : De efte matrimonio de 
Don Juan Simón de Aparicio, y Ordoñez, y Doña Maria Roía de 
Guzrnan, quedaron feis Hijos , el mayor de ellos que es Don Jofeph 
Antonio de Aparicio, Guzman , Ordoñez , y Arriaga , en quien reca
yó la cafa de Aparicio de Brias , cita calado con Doña Ventura de la 
Torre, y Zuñiga; de quien tiene íuccefsion. De las Hermanas de 
nueftro Colegial, folo Doña Maria Andrea tomó citado de matrimo
nio ; y haviendo calado, como dexamos dicho, con nueilro Colegial 
Don Pedro Martínez de Aparicio, que es el num. 1 6 1 .  murió del lo- 
breparco de un Hijo, que fobrevivió pocos dias à la Madre, por lo 
que no quedó fuccefsion : Las demás han feguido el cftado deRe- 
ligiolas.

Tuvo por T íos por efta linca, Hermanos de fu Padre , à Don 
Juan Aparicio, Nuñez de Efcobar, que como mayor figuió la cafa, y 
lue' Poíleedor del Mayorazgo de Aparicio, en Brias, de quien fueron 
Hijos Don Joachin de Aparicio , Canónigo ,y Abad de Foncebadon, 
en la Santa Iglefia de Aftorga : Don Carlos de Aparicio , que fue Oi
dor de Valladolid , y antes Colegial del Mayor de Santa Cruz i y Don 
Gregorio de Aparacio , Padre de Don Francifco Xavier de Aparicio, 
ultimo varón de efta linea, que murió fin fuccefsion , por lo que re
cayó efta Cafa , y Mayorazgo en Don Jofeph Antonio de Aparicio , y 
Guzman,Hijo mayor de Don Juan Simón de Aparicio , y Ordoñez, 
Hermano de nueftro Colegial, como diremos deipues: El legundo 
Hermano del Padre de efte tue Don Bernabé de Aparicio , Canónigo, 
y Chantre de la Sanca Iglefia de Leon ; y el tercero Don Joíeph de 
Aparicio, Nuñez de Efcobar, Canónigo de Leon, y Obiípo de Aftorga.

Her-
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de San Barthóíorñé. 6b j
. Hermahós del Abuelo paternoDon Bernabé de Aparicio , tudf- 

ron Don Juan de Aparicio, Colegial del Mayor de Sarita Crüzdc Vá- 
lladolid, Prior de la Sanca Iglefia de Guadix; Canónigo de lude Sai- 
'tiago, Obilpo de Lugo, y últimamente de Léoiv, que haviendo fa
bricado de nuevo lalgleíia Parroquial del Lugar de Brias, y dotado 
en ella la Capilla de Nueílra Señora de la Calzada , con la provifioh 
de una Capellanía para fu 1ervicio ,y  orrasObras Pías, lo agrego ró- 
do ael Mayorazgo de fu cafa de Aparicio , en dicho Lugar, y dtá en
terrado en la Capilla Mayor de dicha Iglelia, a el lado del Evangelio, 
con íu Padre Don Juan de Aparicio, y fu Abuelo Don Domingo de 
Aparicio: Hermana de los antecedentes fue Doña María de Aparicio; 
Nuñez de Eícobar,que cafada con Don Pedro Martínez v fueron 
Abuelos de Don Pedro Manuel Martínez de Aparicio, nuellro Cok> 
gial, que es el nurri. i 6 i. - : '

La cafa de Aparicio en el Lugar de Brias, de que es oy PoíTeedor 
Don Joleph de Aparicio , y Guzman , Sobrino carnal de nuellro Co  ̂
legial ,Hijo mayor deíu Hermano Don Juan Simón , es muy antigua 
en dicho Lugar : Goza el Patronato de la Capilla de Nueílra Señora 
déla Calzada, con la prefentacion de una Capellanía en ella, donde tie
nen fus Entierros los de eíla Familia, no oblante de cllar lepultados 
en la mayor de dicha Iglcíia Parroquial, fabricada lumptuoiámenre 
por el nombrado arriba Don Juan de Aparicio-, Obifpo de León ,y  
antes de Lugo : Elle Venerable , y gran Prelado , íu Padre ,-y Abuelo 
Don Juan , y Don Domingo de Apurado, que fueron Tío, legundó, 
y tercero Abuelo de nuellro Colegial. ■ - -

No es digna de menor memoria, la caía de fu Madre Doña Ma
riana Ordoñcz, de la que lúe Poílecdora ella Señora con el Mayo
razgo de Ordoñez, en el Lugar de Garniel de Izan , el que como 
Hija única heredó de fu Padre, y Abuelo Don Francilco, y Don Bar- 
tholoméOrdoñez: Fue cambien Señora de la Cala, y Mayorazgo de 
yalvcrde, como heredera de fu Madre Doña Francilcu de Guzman, y 
JValverde, Hija de Doña Francilcu de Valverde, y de Don Pedro de 
Guzman, ambos Mayorazgos muy antiguos, y dillnguidos, aunque 
de cortas rencas : El Señorío Je la cala de Guzman, que coca por ella 
Señora a nuellro Colegial, recayó en la dricendencia de Don Félix 
de Guzman, Cavallero del Orden de Santiago, que lúe Señor, y Pof- 
feedor de ella, Hermano mayor del próximamente nombrado Don 
Pedro de Guzman ¡ y del referido Don Félix fe deribó aíu Hijo Don 
Juan de Guzman , y de elle a lu Nieto Don Chrilloval de Guzman,

y



^  Bcltxan, que cafado con Doña Juana de Arriaga, y. Gallo, Señor* 
lüuy iluftre cíe Burgos, tuvo las dos Hijas, que dexamos ya nombran 
idas arriba , la menor Doña María Rofa de Guzman, y Arriaga ,que 
Caso con Don Juan Simón de Aparicio, Hermano mayor denueftro 
Colegial, y la mayor Doña Manuela de Guzman, y Arriaga, que de 
fu matrimonio con Don Jofeph Xalon, y Salinas, tuvo a Don Jofeph 
Xalón, y Guzman, aftual Pofleedor de efta cafa , y fus Patronatos, 
fondo también immediato a la de Arriaga de fu Abuela, que oy pot 
fee Doña Vicenta Moneda, y Arriaga.

Efta cafa de Guzman de que vamos hablando, efta en el Lugar 
He Guzman , y en fu Fabrica, que es de piedra íillería , con fus dos 
[Torres, manifiefta feruna de las mas diftinguidas de aquel País,fe 
adorna fu fachada con el Efcudo de Armas de los Guzmanes,el que 
efta coronado con efta Infcripcion : Demus jam  otim ,fe d  vera in v irr  
tute nobiluas, fiendo común creencia en toda aquella Comarca,que 
es una de las nobilifsimas Ramas de la de Sanco Domingo de Guz- 
tttan, que fe eftablecieron en diferentes L  ugares de Caftilla; y por el 
Apellido de Aza , que han ufado , y ufan fus Poífeedorcs, fon bien 
notorias fus conexiones : Gozan eftos del Patronato de la Capilla de 
Santo Domingo, con la prefcntacion de dos Capellanías, y otros para 
dotar Huérfanas, mantener Eftudiantes, y para enfeñar las primeras 
Letras i Fundaciones todas de Don Chriftoval de Guzman, Obiípode 
Palencia, arriba nombrado, Hermano de los referidos Don Félix , y 
Don Pedro, efte ultimo, fegundo Abuelo de nueftro Colegial,cu-! 
yos Patronatos dexó agregados a el Mayorazgo de íu iluftre cafa.

694 Colegio Viejo

DE D O N  J O S E P H  D E  R O X A S , Y  C O N T R E R A S , 
del Confejo yj i  Camara de Inâias de la Junta General delTabacor 

frimer Marquès de Alventos.

. 1S 3 ï ~ \ O N  JOSEPH de Roxas, y Contreras, natural de Va- 
J  lladolid, Dipccfis ejufdem , Bachiller Canonifta, Hijo 

de Don Diego de Roxas, y Ortega, natural, y originario de Ante-' 
quera, Cavallero del Orden de Calatrava,( Hermano de Don Gero- 
nymo de Roxas, y Cordova, del mifmo Avito de Calatrava, Mar
quès de la Peña de los Enamorados} Colegial del Mayor de Cuenca, 
de \os Confejos de Ordenes, Indias, y Cruzada, y Veintiquatro de 
Jaén, y de Doña Marta lfabèl de Contreras, Ramírez de Arellano, na
tural de ValladoUd, y originaria de Cardeiiuela, Marquefa de Villa-
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nueva de Du ero, Señora de Villamarciel, Alcaydefit perpetua, y Señtv 
ía de los Cadillos de Cambil, y Alavar, y de otras Villas en el: Reyño 
de Jaén, y del Palacio de Mirarte , en el Valle Real de Leniz, de Ha
Provincia de Guipúzcoa, con los demás Títulos, y diftintivos dequfc 
gozaron fus Padres, de quienes fue única heredera':Nieto por linea 
paterna de Don Alonfo de Roxas, y Boza , Cavallero dcl.Ordeh dfc 
Santiago,Señor de la Peña dejos Enamorados, Rincón de Herrera, 
y Alimañes, Regidor perpetuo de la Ciudad de Antcquera , y de Do* 
lia Geronyma de Ortega , y Cea fu fegunda muger, ( Hija de Don 
Diego de Ortega, y de Doña Marinade Cea) y por la materna de 
Don Pedro Romualdo de Contreras,y Carrillo, Señor de Villañuer 
va de Duero, de Villamarciel, y del Palacio de Mirarte en la Provin
cia de Guipúzcoa, Alguacil Mayor prcheminenre de la Villa dé Toe- 
defillas, Alcayde perpetuo del Palacio, y Real Sitio del Abrojo, Concer
rador , y Confirmador perpetuo de Privilegios de los Rey nos , No
tario Mayor del de Granada, Ventiquatro preheminente de la Ciudad 
de Jaén, Colegial del Mayor de Santa Cruz, y Oidor de la Real Chan- 
cilleria de Valladolid, ÿ de Doña Maria Ventura de Contreras, Ramí
rez de Arellano, Marqucfade Villanueva de Duero , Señora, y Al- 
caydefa perpetua de los Cadillos de Cambil, y Alavar, con el Titulo 
de Ventiquatro de Jaén*

Fue recibido por Colegial en 1 1 . de Junio de i 7 1 9 . Tiendo Ca
vallero del Orden deCalatrava. En el año de 1.72.1.* fe graduó de Li
cenciado en Leyes í y el miíino porSan Lucas fue Señor R c ó ío n  y d e f- 
pues excrcio la Judicatura Metropolitana de Santiago , por fubdele- 
gacion de fu Hermano , Don Diego de Roxas, Colegial del Mayor de 
de Cuenca, de quien liaremos abaxo mención ; y licndo Opofitorá 
las Cathedras de Leyes, antes de entrar en Cathedra. En el año de 
;i 7 3 3. le honrró fu Magcftad con Plaza de Alcalde déla Audiencia 
de Sevilla, firviendo efte Empleo , en el año de 1755.  pafso à la Villa 
del Pedrofo, encargado de unas prífioncs déla mayor importancia, 
por fer los reos fállanos de la Real Firma de S. M.y de las de fus princi
pales- Miniftros, loque cxccuto con la íitisfaccion de queíiendoca
torce los complices los conduxo todos à la Cárcel de aquel Tribu- 
nal. El mifmo año le mando S. M. pailàr à íervir en la Audiencia de 
Zaragoza; pero ha viendo hecho representación el Acuerdo de la de 
Sevilla,fu Arzobiípo (que era nucido Colegial Don Luis Salcedo)y 
el Cabildo Secular de la mifma Ciudad, para que fe le mantuviere alli; 
citando ya en Madrid de paílo para ir à fervir fu nueva Plaza, fe le
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confirió una de Oidor , que acababa de vacar en el mifmo Tribunal 
lde Sevilla. Reílituldo a aquella, fe le cometió por la Secretada del 
¡Deípacho de Eftadoel reconocimiento de fus Archivos, y el de la 
Caía de la Con tratación, para facarde ellos las noticias conducentes 
a la Dignidad del Almirante de Caílilla, y poder arreglar por ellas 
la forma, en quedebiaeílablecerfeeffce Empleo en la perfona delSe- 
renifsimo Infante Don Phelipe > encargo, que fe le hizo por una Carca 
jdel tenor figuiente:
; „E l Rey quiere tener una noticia clara , y puntual de los Dere-¡ 
predios, Emolumentos, y Prerrogativas, que gozaron losanciguos 
„  Almirantes, y a elle fin manda, que con la pofsible brevedad , y 
„ y  cuidado, inquiera V* S. y examine los Inílrumentos del Archivo 
„  de la Cafa de la Contratación, y otro qualquiera de los que en eífa 
„Ciudad puedan dar luz de ella materia j como que paíTe á misma- 
„  nos las fundadas averiguaciones , que fuere haciendo , de fuer- 
¿,te , que fe reconozcan aquí al mifmo tiempo , que vaya V. S.ad- 
„  quiriendo otras > en cuyo encargo fia S. M. de la zelofa aplicación 
„  de V. S* el defempeho de fu foberana voluntad. Dios guarde a 
„ V . S. muchos anos , como deleo. Aran juez 13 .  de Mayo de 
„  1 73 5.;^ Don Sebaíliati.de la Quadra.íU Señor Don Jofeph de 
„Roxas.

. Evaquó ella comifsion<en cinco confuirás, remitiendo en la pri
mera con fecha dez i .  del mifmo mes de Mayo, que fue a buelta 
del primer Correo, una puntual razón de la creación de ella Dig
nidad, de fus Prerrogativas , fegun las Leyes de la Partida, de la erec
ción del Tribunal del Almirantazgo, y fu extinción ; de los derechos, 
que le pertenecían, y un Catalogo de todos los Almirantes, defde el 
primero, que fue Don Ramón Bonifaz, creado por el Santo Rey Don 
Fernando, eftando en el Cerco de Sevilla, halla el treinta y fíete, que 
fue Don Juan Thomas Enrriquez de Cabrera , y razón de los Títulos, 
que ellos defpachaban a fus Thenientes, ati en el Almirantazgo, co
mo en la Veintiquatria de Sevilla, anexa a ella Dignidad : con lastres 
figuientes, fus fechas z 8. de Mayo , 4. y 1 1 .  de Junio dicho ario, re
mitió Copias de diferentes Privilegios del Señor Don Juan el Segun
do de tas Reyes CatholicoSjReyna Doria Juana, y Emperador Car
los Quinto, fobre las Preeminencias, Derechos, y Emolumentos pe r* 
tencciemes a los Almirances, y un Arancel hecho ¿n Burgos por la 
Reyna Dona Juana el ario de 1 51 z. con otras varias noticias lacadas 
de Los referidos Archivos> y finalizada de elle modo fu comifsion en
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de San Bàrthòlomè. 1697
poco mas d e veinte dias, fe le dieron gracias de orden de S. M. en loá 
íjguicntes términos:

„Enterado S. M. de las noticias, que V. S. lia comunicado enfu 
„  Reprcfcntacion , y Carta de 1 1 .  del corriente, y en las antcceden- 
„  tes, me manda prevenir à V. S. ha fido de fu Real agrado quan- 
„to  ha practicado, para fatisfacer las ordenes, que fe le han confe-- 
„rido en afunto de. Almirantazgo, queriendo S. M. que ette V* S. 
„todavía àia mira, por fi puede adquirir algunas otras noticias. Dios 
„  guarde à V. S. muchos años, como dcíeo. Aran juez à 1 8, de Junio 
„ de 17  3 7 .tí Don Sebaftian de la Quadra.^ Señor Don Jofcph de 
„  Roxas. ; ;

La quinta confuirá fue motivada de prevenirfele en efta ultima 
Carta deieaba S .  M .  que eftuvieífe aun à la mira,  por f i  podía adr 
quirir algunas otras noticias fobre el afunto , lo que le cftimuló & 
recoger una gran multitud de Papeles fueltos de diftintas Oficinas, y 
de diterences particulares,cuyos afccndicntcs havian fervido la Thcnen- 
cia del Almirantazgo , y reconocidos codos, formò un RcCumen de 
ocres cinquenca y ieis Infirumentos, y Cédulas, de que podían fa- 
carfe muchas noticias muy aprcciablcs pata cftablcccr la referida Dig
nidad de Almirante, como le defeaba por S. M. Y de la remiísion 
de ellos Documcncos, que fue en 16 . de Agoílodelaño figúrente 
de 1738.  fe le repitieron gracias de orden dcS. M. porci exprefia- 
do Dolí Sebaftian de la Quadra cri Carca deprimerò de Septiembre 
del milino año, cafi en los mi irnos términos que la antecedente, pon 
lo que no fe copia , y con igual fecha mereció , que el Sercniísimo 
Señor Infante Don Phelipe le nundaflè rnanifcllar fu Real gratitud, 
en la forma {iguiente:

„He dado cuenta al Señor Infante Almirante General , de la 
„  Carta de V.S. de % 6. del pallado, y del Relumen , que acompaña, de 
„  las Facultades, Prerrogativas, y Derechos, que gozaban los antiguos 
„  Almirantes, lacado de varios Papeles, que ha podido adquirir, y.
„  regiftrar V.S. y me manda S. A. prevenirle, le ha fido muy agra- 
„  dable elle trabajo, que ha tomado el zelo de V. S. porlo que fa- 
„¿litara la inteligencia de lo que compete à cita Dignidad. Dios 
„o-uarde à V. S.muchos años , como deleo. San lldefonlo primero de 
„  Septiembre de 1 7 3 S. ̂  Don Zcnpn de Somodevilla. ¡=¡ Señor Don 
„  joieph de Roxas, y Contreras.Havicndofc experimentado en efte mífmo tiempo dos crecidos fraudes de Azogues en los Almagacencs de aquella Ciudad, fe le 
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Cometió -la averiguación de ellos de orden del Rey ,por la Secretaria 
del Defpacho de Indias, y fe aprobaron porS. M. las Semencias, que 

í'dió en eftas caufas: El Coníejo de las Ordenes, a inítencia del niiímo 
Señor Infante Don Phelipe , le nombró por Juez Confcrvador de las 
Encomiendasqué S ,  A. Real pofleia en Andalucía, y le cometió la 
Vifita, y Apeo de la deCafas de Sevilla, y Niebla deí Orden de Ca- 
latrava, que fe creía eftaba muy perjudicada en fus pertenencias, y 
con efeáó'j'en la que praóticócon arreglo á los lnilrumentosque 
fe le remitieron , la reintegró de cafi -la mitad-de íus rentas , que 
por havcrla pofleído los Duques de • Mediña-Sydohia por efpacío de 
dofciencos años citaban confundidas con las del Condado de Nie
bla ¿lo que cxecutó fin la menor quexa de los Intcrcfládos, que
dando el Duque no menos fatisfecho de fus procedimientos, que 
el Señor Infante , y el Con fe jo de lo executado en beneficio de 
aquella Encomienda , y de la Orden i en cuyo encargo procedió con 
el definieres propio de fu honor , en obfequio del Sercniisimo Infan
te Comendador, pues haviendo llevado, y mantenido toda la A u
diencia a fus expe nías , no fe le pudo vencer, a que admitieíli* en ella 
beafion la menor recompeñfa por cite íervicio ;pero rodos los exc- 
curados en oblcquio de S. A* R. fe los premió defpucs cite Prin
cipe con fingularií simas honrras, y entre ellas la de ha ver mandado a 
la Real Maclltanza de Sevilla, de que era S.A.R. digniísimo Hermano 
Mayor, que admítieífe a fu Hijo Don Antonio de Roxas, y Prieto 
por Cavallcro Macítranrc , fin embargo de no refidir en Sevilla, con 
exprefla declaración „de que cita gracia no pudicffe fervir de exem- 
v, piar para algún otro Cavallero no refidente en Sevilla, y que ca
lezca  del mérito ,y circunítancias , que concurrian en eíte Minif- 
„  tro, y en fu Hijo,, palabras, con que cita concebida la Orden.

En el año de i 74S. fe le mandó paífar a fervir el Corregimien
to, y Superintendencia de Rencas de la Ciudad de Xcrez de la Fron
tera , y a tomar refidencia á fus Juftidas, para íolfcgar la commo- 
cion,cn que havia pueíto aquel numerólo Pueblo, y fu diltingui- 
da Nobleza, la rigidez del anterior Govierno, lo que configuró, ufan
do folodelos medios (uaves: en atención a ellos, y otros íervicios, 
le lionrró S. M. con Plaza de Alcalde de fu Cafa, y Corte en el 3Í10 
de 1750.■ , y en el de 1 7 5 1 .  le mandó íervir en el Coníejo de 
Indias; y aunque en el de 175 5. le propufo la Camara de Caftilla 
para Plaza del Confejo Real , dio Memorial , iuplicandoa S. M. le 
dígnafle mantenerle en el de Indias, en que havia férvido lu Padre

Don
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Don Diego deRoxas, con aceptación, y crédito hada fu muerte, con 
io que fe firvió condcfcender la Real clemencia, nombrándole en 
el de 1756.  para afsiítir en la Junta General del Tabaco, compuef- 
tace Miniaros de rodos los Tribunales déla Corte, y prefídida del 
Govcrnador del Confejo de Hacienda. En el ano de 1 6 6 s ,le honrró 
$. M. con Tirulo de Caftilla, con la denominación de Marqués de 
Al ven tos , para sí, y fus fucceilores, libre de Lanz¿is, y Media- Annaca, 
por lo tocante a fu perfona , en atención a fus buenos, y dilatados 
ícrvicios, y a la notoria calidad, y dillinguida nobleza de fu cafa, y( 
funilia i ha viendo obtenido ella gracia fin Memorial, ni precenfion lu
ya , y foloa las inilancias , que mota propio hizo a S.M. para fu concef- 
lion fu Serenifsimo Hermano el Señor Infante Don Phclipe deBorbon, 
Duque de Parma, Plafencia,y Guaitala, que honrrando particular- 
mente a eíte Miniltro en quancas ocafiones le le prefentaban, por ha- 
verle fido fiempre de facisfoccion fus fervicios fe dignaba mandarle 
darquenta de ios fuccirosde complacencia de fu Real Augura Fa
milia, y fin fu noticia pidió al Rey fu Hermano ella gracia.

Permita fe a nuellra debida gratitud , y al reconocimiento que 
debemos confervar a can ilullre Principe, que antes de finalizar clic 
párrafo, hagamos una breve memoria de lu alto, y diilinguido me- 
ríro, refiriendo para nuetlro deíengaño , lo acaecido en lu tempra
na muerte, que robó a fus fieles Valíal los fu Real, y A ugu lia Per
fona, quando gozaba de la ialud mas robulla, y al mifrno tiempo, 
que íe hallaba lleno de tarisfacciones, por el ajuliado Cafamienco 
de fu Screnifsima Hija la Princefa Real de Parma, Doña Luiía Ma
ría de Borbon , con el Principe de Altarías nuettro Señor Don Car
los Antonio fu Primo : cuya rriíte dolorola fcena paisó deí modo, 
que vamos a referir, con arreglo alo que de ella Le. ha dicho en 
las noticias publicas.

DÜpufieronfe en nucílra Coree, y la de Parma los rcfpc&ivos 
yiages de las Serenifsimas Infanta Archiduquefa Doña María Luiía, y 
Princefa Doña Luifa. María para ir la primera a unirle con fu Real 
Efpoío el Archiduque Leopoldo , Príncipe hereditario deToícana, 
y venir la fegunda a defpofarfe con el Principe nucilro Señor Don 
.Carlos Antonio; y debiendo celebrarle fus reciprocas Reales entre
gas en la Ciudad de Genova, los ric in o s contrarios impidieron , el 
que llegaílen a un mifrno tiempo ala expreífada Ciudad ellas dos 
Princelas, como fe havia creído : Salió de Parma con fu Hija el SeT 
hoc Infante Duque , acompañándola halla, Tofeana , donde ella- 
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ban fus ' Sercnifsímos Hermanos los Señores Duques ele Saboya, parí 
tener la fatisfoccion, y gufto de vèr ¿ y abrazar à fu Sobrina ; y ha- 
viéndofe defpedido todos de fu Alteza Real (que continuó fu víage 
1  Genova) pallaron juntos fu Padre , y T íos à Alexandria de la 
Palla, para eipèrar en eftà ultima Ciudad el arribo àia deTofcana 
de la Señora Infanta Archiduqùefa : En efte tiempo, en que todos 
defeaban con anfiá el que avillafle la Efquadra , que conducía à 
S. A.fobrevino ànùeftro Infante Duque una calentura , que aunque 
én los primeros dias no manifeftó el riefgo'de la enfermedad, def
pues fe declararon viruelas tan malignas , que en breve quitaron à 
todos el confuelo, que al principio fe havia tenido de fu rcftablecí- 
míento, y murió el día t8. de Julio del pallido ano de i j 6  5.a los 
quarenta y cinco ¿ quatro mefes, y tres dias de fu edad, haviendole 
afsiftido halla fu ultima hora con la mayor ternura, y catino íiiSe- 
ternísima Hermana la Señora Duquefa de Saboya.

Havia nacido nueftto Infante Duque en Madrid el dia 15 . de 
Marzode 172.0.a ferias delicias de íus Auguftos Padres los Señores 
Reyes Don Phelipe Quinto, y Doña Ifabcl Farnefio, Tiendo el quar
to fruto de fu feliz, y fecundo matrimonio i pues le precedieron nucí- 
tro Augufto Monarca el Señor Don Carlos Tercero, (que Dios guar
de) el Infante Don Francifco, que murió poco defpues de haver na
cido j y la Reyna de Portugal Doña Maria Ana Vitoria; y le figuie- 
tón la Señora Infanta Doña Maria Terefa,que murió calada con el 
Señor Delfín de Francia en u .  de Juliodel año de 1 74 6 . haviendo 
dado à luz una Princefa , que falleció el de 17  4 8. ; el Señor In
fante Don Luis Antonio Jayme , que defpues de lia ver fido Carde
nal déla Santa Iglefia de Roma , Arzobifpo de Toledo, y de Sevilla, 
ño acomodándole fu delicada conciencia , ni à ordenarle de Pref- 
bytero, ni á obtener fin efta circunftaacia tan altas,y ricas Digni
dades , las renunció todas, y oy es un fiel Compañero de nueftro 
Soberano ; y ultimamente en Sevilla la Señora Infinita Doña Maria 
Antonia Fernanda, que cafada con el Señor Duque de Saboya, ha 
dado ya quatro Principes, y feis Princefas á la Real Cafa de los Reyes 
de Cerdeña, y es oy en Italia una de las Pincefas mas amables, por fus 
relevantes prendas. Criófe el Señor Don Phelipe en la Corte,' con todo 
aquel efmero, y Real chriftiana educación, que los Reyes Padres die-; 
ron à todos íus Hijos de ambos fexos, y fue defde fus primeros años 
Grava Prior de Callilla, y Leon en la Orden de San Juan, y fucceí- 
fivamente obtuvo las Encomiendas mayores de Caltilla, y de Ara-
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gon , y otras en las . Ordenes de Santiago , y Calatrava. . >
Queda dicho arriba, que el ano de 1 7 3 j A c  creó la Dignidad 

?de Almirante General de Efpaña, y de las Indias, para nombrar en 
■ ella a fu Alteza Real, poniéndola en diítinto píe, que el que lia vía 
tenido en lo antiguo el empleo de Almirante de Caftilla, para que las 
nuevas autoridades, y distinciones, . con . que fe eftablecia , hieíTcn 
corrcfpondientes a el elevado caraétcr del que bavia.de obtenerla* 
y como tal Almirante General mandó codas las Fuerzas, y Armadas 
Navales de Efpaha, y de America, halla que apafsionado de los ÉC* 
tados de Parma, Plafencia, y Guaftala, dexó efta Dignidad, que no 
ha buelco a conferirfe defpues a otro.

El ano de 1759.  casó con la Serenifsima Princcfa Dona María 
■ Luifa.de Borbon, Hija Primogénita de Luis Decimoquinto, Rey de 
Francia,de quien tuvo tres Hijos, el Principe hereditario Don Fer
nando María Luis , oy Duque de Parma , Plafencia , y Gualtala* 
Dona Ilabél María; y Dona Luifa María,Princcfas de Parma, que 
haviendo cafado la primera (nacida en Madrid el ano de 1 7 40.) con 
el Archiduque Jofeph Benito de Lorcna, y Auftria, oy Emperador 
de Alemania, murió de viruelas en Vicna el ano de 176$.  como 
queda dichodexando de fu matrimonio a la -Archiduquefa Doña 
Terefa lfabél; y la fcgunda,qtic es oydigniísimaEfpofadclPríncipe 
de Alturias nueltro Señor Don Garlos Antonio.

Continuaba la Guerra iufeitada en-Europa por la muerte del 
Emperador Carlos Sexto el año de 174Z. ; y teniéndole por predio 
el poner en Iralia un Excrcito comminado délas dos Coronas de Ef- 
paña, y Francia ,pafsó S. A. Real a mandarle en perfona, por Febre
ro de cite año , halla que firmado el Tratado de Paz en Aix la 
Chápele el de 1 7 4 8. (como dexamos notado) fe eltablcció por el en 
los referidos Ducados, como. pertenecientes a fu Augurtifsima Madre 
la Reyna Doña lfabél Farneíio nueftra Señora. .

Al paíToque las relevantes prendas, que adornaban la Perfona 
de efte Principe, le hacían acreedor á la cltimacion común, y a que las 
Principales Corres de Europa ■ folicitaífcn fu Alianza, la fortuna , que 
pocas veces fe hermana con el mérito, fe le moltró fiempre poco 
alhacrueha en losfucellbs de fu Real Familia , proporcionándole oca- 

. {iones de latisfaccion , y güito , y en ellas lus mayores quebran
tos.

. Pafsó la Señora fhfanta Duquefa fu Efpofa a la Corte de París 
a ver a lus Padres, y a tratar de los intereíTes de fus Hijos; y haviendo

con-
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tonfeguido ajüftar el Cafamiénto de fu Primogénita con-el Señor 
Archiduque D o n  Jofeph Benito > Hijo primero varón de los Empe
radores de Alemania, murió el ano de 175 9. en la ' flor de fu edad, 
'donde havia nacido , dexando a fus Auguftos Padres, y amado Ef- 
pofo el fentimiento de fu perdida ; á que fe figuid defpues la tempra
na muerte de fu Hija mayor la Princefa Dona Maria Luifa, quando 
eíperaba verla coronada Reyna de Romanos, ha viendo ya dado a el 
Imperio una Acchiduquefa, y hallandofe fegunda vez embarazada: 
[Y finalmente acabado de ajuftar el Cafamíento. de nueftra Princeía 
de Afturias, en que havia logrado la íatisfaccion de ver á fu fegun- 
tía Hija deftinada al Trono de las Efpañas , defpues de los largos 
’dias de nueftro Monarca , le affakó la muerte del modo que queda 
dicho : Pruebas nada equivocas, de que el Cielo no quifo conceder
le cumplidos los guftos, que le iba proporcionando én efta vida; por
que fu conformidad, y refignacion en tan fenfióles golpes, le mere- 
cieflen las felicidades eternas,de lasque debemos creer eftarago
zando , fegun la chriftiana difpoficion , que precedió a fu muerte.

No íe contentó la cruel parca en ella ocafion con haver pri
vado a nueftra Efpaíia de uno de fus Infantes, ya Padre de nueftros 
Serenifsimos Principes; a la Francia de uno de fus Hijos mas efti- 
mados del Rey Chriftianifsimo; y a los Eftados de Parma , y Pla- 
fencia, de fu mas amado Soberano; fino que paílando de Alexan- 
drlade la Palla, donde executó eftefenfible golpe, a la Ciudad de 
Infpruc, Capital del Tiról,en la que fe eftaban celebrando con pú
blicos regocijos las Bodas de nueftra Infanta Archiduquefa , con el 
Principe hereditario de Tofcana , fegóen ella la precióla vida del Gefe 
del Imperio Francilco de Lorena, el primero de efte nombre, en
tre los Emperadores de Alemania, y Gran Duque de Tofcana , y 
Florencia, el dia iS.de Agofto de efte mifmo año./a loscinquenta 
y feis, nueve mefes, y diez dias de fu edad , dexando fin Padre a to
da la Familia Imperial, y fin Efpofo a una de las Heroínas de nuef
tro figlo la Reyna Apoftolica de Ungria , y de Bohemia, Dona Ma
ría Terefa de Auftria , tan repentina , é inftantaneamente, que no 
dando lugar el accidente aplopctico que le quitó la vida al entrar 
en fu Palacio, de buelta del Thcatro,en que íe havia reprefentado 
una Opera, á que fe le pudieííe fubminiftrar el menor focorro efpi- 
ritual, ni temporal, efpiró cafi al mifmo tiempo que le acometió tan 
violento, como impenfadó infulto , eftando al fetdo de fu Hijo el Rey 
de Romanos. \  J ^ .• ¡ .. -
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Satisfecha en efte parentcfisde nueltra 'Hiíloriá lá obligación'< k  

Nueftro fiel reconocimiento a las lioneras y que nos dtípensó el Se
ñor .'Infante Don Phelipe, bol vamos a laultima ¿que debió él: 
nitlro cié quien vamos hablando al: Rey nueftro Señor por fu medial 
cion, que tue la del Titulo de Caftilla, de el que fe fe permitió 
.poder redimir perpetuamente los derechos de Lanzas, y. Medias* 
Annatas y haciéndole en la redención la equidad de odio ¡mil 
ducados , con la exprefsion de que no pudieíTe efta particular 
gracia íervir de exemplar para ninguno otro* Al tiempo de efcri- 
vir eftas memorias 4 fe dignó la Rey na Madre nueltra Señora de 
nombrarle por Juez Aílefíbrde la Teftatncntaría de la ReynaDoña 
Mariana de Neoburg fu Tia, con expresiones de mucho honor* y 
eftimacion, precediendo a efte nombramiento la aprobación del Rey 
nueftro Señor*

No deben ferie menos oprcciablcs las diftincioncs, con que fe 
lia honrradoel Colegio, para perpetuar fu memoria , pues en cxccf- 
fiva retribución de un corto Legado, que remitió para fu Capilla, 
y en atención a el tal qual trabajo de hallarfe continuando cfta Hit 
toria j por fer precifa la rcimpreísion de fu primera Parte, eferita por 
el Señor Don Francifco Ruiz de Vergara, y Alava i por íus Acuerdos 
de 6. y i 5. de Noviembre del año pallado de 1763.  fe ha dignado 
fundar un Anniverfario perpetuo por fu Alma, que fe debe celebrar 
el dia 5. de Noviembre de cada año, haviendo dado principio a tan 
piadolo fufragio en el año de 1 7 6 4*y creyéndonos juftamente obliga
dos a publicar, lo que cediendo en tanta cftimacion de efte Individuo, 
puede íervir de eftimulo,a que otros empleen parte de fus tareas li
terarias en utilidad de una Comunidad , que premia con canto cxcef- 
ío, loque fus Hijos hacen en fü obfequio: Pondremos a la letra la 
Carta , que con efte motivo le eícriviócl Colegio.

„ El Señor Don Manuel > Hijo de V. S. que tomó la Beca en el 
5, Colegio Mayorde Cuenca el iiia 3 * de efte, nos ha entregado una 
„  Araña, y dos Cazadores, con lus Candelcrosde piara , en nombre 
y, de V. S. como Legado , que remite a el Colcgio,de cuyamcmd- 
0, ria damos a V.S.rcpetidas gracias en agradecimiento a el afc&o gran- 
„ d e l ir e  manifiefta a cfta Santa Cala, no fiendo cfta la única fe- 
5,ñal, que nos da, quando ella trabajando con canco del velo ett 
5)dar a la luz publica la Hiftoria del Colegio, y la Vida, y Hechos 
5, de tantos Hombres Uuftres, como nos han precedido : Efta íóia fa
t ig a  merece j que viva V. S. perpetuamente en nueftro reconocí*
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:r¿miento, como uno de los mayores Bienhechores de efta Santa Cafa 
^y junta ndofe á díalos defeos ,que nos mueftra, dequecon gufté 

huviera cofteado la imprefsion ,a  no haverlo impedido los creció 
w dos gados, que ha tenido en facar el Titulo de Caftilla, con que 
„  el Rey (que Dios guarde ) ha premiado en parte los méritos de V. S. 
„  en la ’ crianza de tus Hijos, y los que aun tendrá hada fu colocación* 

no acertamos á modrar á V. Sy quan de nucftrá fatisfaccion ha fido 
„e l recuerdo de ede regalo, que nos ha remitido ; y fegun fu in
atención fervirán los Cazadores, y Arana para la nueva Parroquia 
>,dc San Sebadian,yá Capilla del Colegio i y defeando de nuedra 
„  parte correfponder en algo á tantas finezas de V. S. y que fu me- 
„moría quede fiempre en la nuedra , hemos refiteleo, con Acuerdo 
„  de todo el Colegio, fundar un Anniverfario perpetuo, que fe renue- 
„  ve cada ano ,para que fu Alma pueda tener ede fufragio, y que 
„de algún modo le paguemos lo mucho, que le debemos; y feria 
„  de nuedra mayor complacencia el poder manifedará V.S. de otro 
5, modo nuedra fina voluntad. Efperamos, que V. $. nosavife el dia, 
„  que fea de fu gudo fe haga ede Anniverfario, y defdc qué año quie- 
„re que fe empieze , con todas las ordenes, que fueren de fu agra
d o .  Nuedro Señor guarde á V. S. muchos ataos. De eda Santa Cafa 
„ á  5. de Noviembre de 1 7 6 3 . a  Lie. D. Joíéph de Isla, y Velafco, 
„Redor.:=¡ Lic.D.Joachinde Verecerra.^ Lie. D.Domingo Fernán- 
;s dez. a  Señor Marqués de Alvencos. sí Ultimamentc,por Diciembre 
de eftc mií'mo año de 1765.  fue nombrado en Plaza de la Camara 
del mií'moConlejode Indias,que fe halla exerciendo.

Casó,fiendo Oidor de Sevilla,con Doña María Manuela Gar
cía , Hidalgo, Prieto , Morel, y Corbet, Señora de Corbet, Alvencos, 
Monafterejo, los Llanos, Buena vida, y la Peñucla, Hija primogéni
ta , y heredera de Don Cayo Garcia Prieto, Lafo de la Vega, del 
ÍAvito de Santiago , Veintiquatro , y Oidor de Sevilla, Regente de 
las Audiencias de Aragón, y Valencia , Decano , yGovernador intê  
riño del Confejo de Ordenes; y de tan calificada , y antigua Noble
za, que la judificófu odavo Abuelo en tiempo del Rey Don Pedro 
ante el Alcalde de los Hijof-Dalgo de Cadilla ,por quien fe le defpar 
chó Real Carta Executorial de ella ; y de Doña Tercfa Morel, 
y Corbet , Señora de Corbet , y demas didados , que heredó fu 
Hija; y por eftc Apellido defeendiente legitima de los Señores de 
Corbet , Caftellanos de Aveínes , y Condes Soberanos de Sain¿ 
Paull en Flandes, y PoíTeedora del rico , y iluítre Mayorazgo.
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ife Cofbeten Sevilla, a que pertenecen catorce diftiriguidos PatrqJ  
natos, y entre ellos el de el Convento de Mercenarias Defcalzas do 
San Jofeph de aquella Ciudad, con la proviGon de una Plaza de 
Religiofa , otras dos en los Conventos de Santa Paula del Orden de 
San Geronymo , y en el de la ; AíTumpcion de Mercenarias Calzan 
das, de quatro Capellanías en dicho Convento de Sa n Joícph, eti el 
de San Aguftin,y en el Hofpitai de Venerables Sacerdotes , y di
ferentes Dotes para Doncellas pobres , Gendo íus Pofleedores Vein- 
tiquatros perpetuos de aquella Ciudad. *

Deefte matrimonio ha tenido nueftro Colegial ocho Hijos, tres 
varones, y cinco hembras; el mayor de los primeros llamado Don 
Jofeph, y tres de las ultimas Dona Maria de Concepción, Dona Ma
ría Terefa , y Dona Maria Manuela murieron en la menor edad; el fo  
gundo de los varones, que oy es immediato fucceflbrde los Mayor 
razgos de fu Madre, es Don Antonio Maria de Roxas , Prieto, y Cor- 
bet, Cavallero del Orden de Calatrava , que haviendo Gdo Page del 
Guión Real de los Señores Reyes Don Fernando Sexto, y Don Car
los Tercero, y obtenido el permiíío de cfte ultimo Monarca para con
traer matrimonio, confervandole el fucldo correfpondicnce a el re
ferido Empleo, fe baila cafado con Dona Ines Maria Ponce de León, 
y la Carrera , Hija única de Don Manuel Ponce de León, Pineda, 
Guzman, Sancillan , Avellaneda , y Ortiz , Conde del Sacro Imperio, 
Señor de Caía Bermeja, y Pálmete, Alférez Mayor de la Villa de 
HJcrera, y de Dona Inés Maria de la Carrera, Saavedra, Rivera, Var
gas , Machuca, de cuyas Iluftrcsafcendencias pudiéramos decir mu
cho , Gno nos tocaran ya con canta immediacion tan distinguidas 
Familias, de que tratan todos los Nobiliarios. De elle matrimonio 
han nacido ya Don Manuel, y Doña Maria de la Concepción de 
Roxas , Ponce de León. El ultimo de los varones es Don Manuel de 
Roxas y Prieto, Cavallero de el mifmo Orden de Calatrava, y Cole
gial del Mayor de Cuenca, en la Univcrfidad de Salamanca ; y las 
dos Hijas, que oy viven, ion Doña Maria Joicpha, y Doña Maria Lo
renza de Roxas, y Prieto, que aun no han tomado citado, *

Son Hermanos de nueltro Colegial: Primero, Don Pedro de Ro- 
bcas,y Concreras, del Orden de Calatrava, Marques de Villanueva 
de Duero, Señor de Villamarciél, de los Gallillos de Cambil, y Ala- 
iVar,y de otras Villas en el Reyno de Jaén ,del Palacio de Mirarte, 
£n el Valle Real de Leniz, Provincia de Guipúzcoa, Aicaydj per
petuo del Real Sitio, Bofque, y . Palacio del Abrojo., cctca de ValU- 
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dolid , Alguacil Mayorprche mínente de la Villa de Tordefillas, Con  ̂
cercador, y Confirmador perp etuo de Privilegios de los Reynos , No
tario Mayor del de Granada ¿ Veinciquatro de la Ciudad de Jaén, y 
Regidordc la de Toledo en afsiento,yBanco de Cavalleros > caso 
con Doña María Terefa de Roxas, y Robles fu Sobrina,Señora de 
Villamiel de Fuente-Hermofa, Hija de fu Hermano tercero Don 
Bernardo de Roxas, y de fu primera muger Doña, Candida de Robles,y 
Muñoz, de quien fe halla viudo, Gendo íus Hijas Doña María Manuela 
de Roxas, cafada con fu Primo D.Joachin de Roxas,y Arrefle, Hijo ter
cero de Don Alonfo de Roxas, y Teruel, y de Doña Ifabél de Arrefle, y 
Quefada,Marquefesde la Peña de los Enamorados,y Dona María Clara 
de Roxas,que fe halla también cafada con D. Antonio del Sello,y Co
tes, Hijo de D. Antonio del Sello, y de Doña Inés de Cotes, ha viendo 
muerto en la menor edad otros cinco hijos varones, que tuvo en fu re
ferido matrimonio: fegundo,D.Diego de Roxas,y Concretas, del mifmo 
Orden deCalatrava,Colegial delMayor de Cuenca,Cathedra tico deDe- 
cretales Mayores de la Univerfidad de Salamanca,y Juez Metropolitano 
déla Provincia de Santiago, Fifcal, y Oidor de Valladolid , Gbifpo de 
Calahorra , y defpues de Cartagena, y Governador del Supremo Con- 
íejo de Caftilla, de cuyo mérito, y circunftancias hablaran otros* 
que no tengan la nota de un parenteíco tan immediato : tercero, Don 
Bernardo de Roxas, y Concreras, del mifmo Avico, Regidor de To
ledo, en aísicnco, y Banco de Cavalleros, Señor de Villamiel, de Fuente- 
Hermofa, Intendente, y Corregidor délas Ciudades, y Provincias de 
Guadalaxara, Murcia, y Cordova, del Confe jo de Hacienda, y de 
la Junta General de Comercio, Moneda , y Minas, con iluftre fuc- 
celsion en dos matrimonios : el primero , con Doña Candida de Ro
bles , Muñoz, y Moncalvo, Hija de Don Pedro de Robles, Gorbalan, 
y Toledo,del Orden de Santiago , Regidor de Toledo, y Señor 
de Villamiel , de Fuente-Hermofa, y de Doña Juana Muñoz , y 
Montalvo, Señora muy ituftrede Ciudad-Real, del que quedaron dos 
hijas, la mayor Doña María Terefa,que casó coníuTío carnal Dori 
Pedro de Roxas, Marqués de Villanuevade Duero , nueftro Herma
nó mayor, como queda dicho i y la fegunda Doña ifidora de Roxas, 
y Robles, que efta cafada con Don Antonio del Hierro, y Arriaga, 
Cavalkro del Orden de Santiago , Vizconde de Palazuclos, Briga
dier de los Reales Exercicos , Governador de las quatro Villas , y 
actualmente de Ocaña: Del fegundo matrimonio de Don Bernardo 
con Doña María Jofepha del Hierro, y Arriaga, ya. difunta, Het?
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mana1 entera de fuHierno, y ambos Hijos de Dón Jofeph del Hier
ro , Vizconde de Palazuelos, Regidor de Guadalaxara, y del Confejo 
de Hacienda, y de Dona María Terefa de Amaga, y Rivera han-que* 
dado cinco hijos, dos varones, y tres hembras : los varones fon Don 
Francifco Xavier de Roxas, y Hierro, del Orden de Calatrava, y Al
férez de Fragata de la Real Annada, que ha cafado el año de 17^ 5 ; 
con Doña María Eufebia, Tello, y Riaño fu Prima,-Señora -de la 
Hava , y la Aldeguela , hija única de Don Pedro Tello Davila , y 
Guzman, y de Doña María Xaviera de Riaño , Orobio, y Arriaga, 
Hermanadla ultima del quinto Conde de Villariezo; y el Don Pe
dro, que por fu muerte dexó a fu Hija los dichos Señoríos con el 
derecho que pende en el Confejo fobre la Tenuta de el Eíladode 
Navamorquendc,de que halla ahora tolo fe ha dado la adminillra- 
cion con fianza al Conde de Fuete el Sol, fu Colitigante : el feo-uñ-' O
do Hijo varón delfegundo matrimonio de Don Bernardo de Roxas 
con Doña Maria Joícpha dd Hierro, y Arriaga es Don Jofeph de 
Roxas, y Hierro, del mifmo Orden , y Colegial del Mayor de Cuenca; 
,y las tres hembras fon Doña María Antonia , cafada con fu Sobrino 
Don Geronymo de Roxas, y ArrdTe, Hijo primogénito de Don Alon- 
fo de Roxas, y Teruel, y de Doña Ilabél de Arrellc, y Quefada, Mar- 
quefes de la Peña de los Enamorados en Antequera, (dequien tiene 
a D.Francifco Xavier de Roxas, y Roxas;) Doña María Terefa de Roxas, 
y Hierro, que murió calada con Don Manuel de Efcobedo, y Alarcón, 
Hijo primogénito de Don Jorge de Elcobedo, y de Doña Mariana de 
¡Alareon,Condes de Cazalla;y Doña Maria Manuela de Roxas,y Hierro, 
fin ellado : quarco Hermano de nucilro Colegial es Don Antonio de 
Roxas , y Conrreras, Cavallero de Juilicia , y Comendador de Vw 
Hela en la Orden de San Juan , y Alterez de la Real Armada, que por 
falta de falud fe retiró del Servicio : Las Hermanas fueron Doña Ma
ría de Roxas, y Contreras, que casó con Don Pedro Motezuma, y 
Salcedo, Señor de Arrece, Alcala, y . la Alamcdilla, Regidor de la Ciu
dad de Ronda; íexto Nieto del Emperador Motezuma , y que como 
tal goza mil pelos fuertes dePenfion en lasCaxas de México, cuyo 
Padre Don Geronymo Miguel de Motezuma, Loayfa, y Ovalle , li
tigó el Ellado de Motezuma, pretendiendo fu poifefsion, como va- 
ron aernado, y fe dio fentencia, encargando la adminiltracion fin 
fianzas a Doña Terefa Ifabél Nieto de Sylva, y Motezuma, Mar- 
qu efa  de Tcnebrón, Madre del actual Conde de Motezuma; y ha
biendo fallecido la referida Doña Maria el año paífado de 1 7 6 1 .  que- 
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daron deeftá uniort tres hijos varones, Don Jofephde Mocezuma, 
■y ^oxaSjÁIferez de Guardias Efpañolas, que fe hallá cafado, aunque 
cita aora fin fuccefsion, con Dona María Jofepha Virucs de Segovia, 
Pon ce de León, Hija de Don Gil de Virues, y Segovia, y de Doña Ma
riana Poncé de León > Cavalleros muy iluftresdc la Ciudad de Xercz 
,de la Frontera * Don Antonio, y Don Geíonymo Motezuma, y Ro
xas , ambos Colegiales del Mayor de Cuenca , y todos tres Cava- 
Iíeros del Orden de Cala trava j y la fexta * y ultima Hermana de nuef- 
tro Colegial, fue Dona Ifabél de Roxas , y Contreras, que casó en Ma
drid con Don Luis Melgarejo, y Quiroga, del Orden de Santiago, Page 
Guión, y Cavallerizo de S* M* > Pofleedor del Mayorazgo de Quiroga, 
y de otros muy iluftres en Jaén* Hijo de Don Tilomas Melgarejo, 
Cavallero del mifmo Orden , Veintiquatró de Jaén , Colegial del Ma
yor de Cuenca, Intendente de Valencia * y últimamente de los Con- 
fejosde Hacienda , y Cartilla; y de Dona Inés de Quimba, Zuazo, 
y Contreras, Poíleedora délos Mayorazgos, que heredó fu'Hijo ¡Se
gunda Sobrina del Cardenal Don Gafpár de Quiroga , Arzobiípo de 
■ Toledo? y haviendo muerto la expresada Dona Ifabel el ano de i 7 3 51* 
dexó por fus Hijos,y det referido D.Luis fu marido a D.Joachin de Mel
garejo , y Roxas> del Orden de Calatrava, Marqués de Quiroga, Page 
Guión,Cavallerizo,yagual Mayordomo deSemana dcS.M.quefe halla 
.Cafado, y con fuccefsion, con Dona Joachina Saurín,Ruiz, Da valos, Se
ñora deCox,y Condomina, Hija de D.Joaquin Saurín, y Robles , y de 
Doña Beatriz Saurín, Ruiz, Davalos, Señores de dichas Villas de Cox,y 
Condomina, y de las primeras Familias del Reync? de Murcia ,* a Don 
Luis Melgarejo, del mifmó Orden, Colegial que fue del Mayor de 
Cuenca, y Alcalde del Crimen de la Real Chancilíeria de Granada> a 
Don Francilco Xavier, del propio Avito , Alférez de Navio de la Real 
Armada; y a Doña Inés Melgarejo; y Roxas, que fe halla cafada en 
Ciudad-Real con Don Jofeph Velarde,y Muñoz, Señor de Santa 
María de Guadiana, de cuyo Matrimonio aun no hay fuccefsion; y 
el Don Luis Melgarejo, y Quiroga contraxo fegundo matrimonio 
en Jaén con Doña Terefa del Rincón, y Mendoza, Señora muy iluf- 
tre, de quien también tiene fuccefsion*

No tocándonos referir el origen, antigüedad , y diftinciones de las 
cafas de Roxas, Trillo, Boza, Paz, Ortega, Trafierra, Cea , y Laque, 
de nueftros quatro Abuelos paternos, y de las de Contreras de Cartilla, 
Micartc, Caftrillcr, Delgado, Contreras de Jaén, Vera , Ramírez de 
Arellano, y Guzmart de los maternos, podrán ver los que deíearen fa-
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berlo j lo que .de ellas han efcritó Dori Luis de Saìààiar , Àrgòte 

. de Molina * Haro, yotros Genealogiftas , y  lo qtie ultimamente 
-ha impteflòel Iluftrilsirho SenofDon Manuel Abad-Mana, Óbifpo 
del Tucurmn , Chronifta, y Miniftro Gencrat de fu Religión Pre- 
monftratenfc en la fegunda Patte de los Varones lluftresde fü Òr- 
dea, dedicada à nueftro Hermano mayot elMafquès de.Villdnuevd 
de Duero, que con elle motivo habla en fu Dedicatória de las mas 
de ellas cafas , refiricndofe à ìnftrumeneos, que acreditan la ccr-» 
teza de lo que dice de ellas*

DEL ¡LUSTRISSIMO SEÑOR D O N  PEDRO JÑ SÉ L M O  
Sanche  ̂de Tagk , Obifpo de Dwango , y  de Mecboacdìi

en Indiasi

>84 T  ^%ON PEDRO Anfelmo Sanchc¿ de Tagle, natural, y 
1 . 3  originario de Santillana, Diocefis de Burgos, ( oy de 

Santander) Bachiller Canoniftd, Hijo de Don Andrés Sánchez dtí 
tTagle, y de Dona Jofepha de Valdivicfló: Nieto por linca paterna 
de Don Andrés Sánchez de Tagle, y de Dona María Pérez de Buf- 
tamanre; y por la marerna de Don Andrés de Valdivieso, y de Do
ña Cachalina Mier: fegundo Nieto de Don Andrés Sánchez de Tá-* 
gle,y de Doña Juliana de la Rafa Barreda: tercer Nieto de Don Pe
dro Sánchez de Tagle , y de Doña María Ruizde Igareda; y quar- 
to Nieto de Don García Sánchez de Tagle, y de Doña María del 
Cueto.

Fue recibido por Colegial en 2,1. de jurtio de 17 19 .  Én el and 
íde 1 7 1 1 .  fe graduó de Licenciado en Leyes i y el figuicnte de 172. 
por San Lucas le tocó la fuerte de Señor Rector* Él año de 17 2, 
el Señor Don Juan de Camargo nueftro Colegial, Inquifidor Gcné- 
. tal, le confirió la Fifcalia de la Inquificion de México., en cuyo Tri
bunal eíluvo empleado veinte años, no haviendo querido Venir a 
cftos Rey nos* En el año de 1746. le prcfencóS. M. para el Obiípá- 
do de Durango en la Nueva* Eipaña* En cita Diocefi llena de de
fiéreos, y de caminos, caíi nunca hollados de otros Prelados , exerci-i 
tó fu Paftoral miniíterio con infatigable zclo,de que podemos de
poner, por haver vifto en clConfejo de Indias, con mucha edifica
ción nueftra, las Vifiras de efte Prelado , que dexando cultivado 
aquel inculto terreno ,fiae promovido en el año de 17  5 8. a el Obis
pado de Mechoacan,ó Nuevo Valladolid , en el mifvno Rey no de
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Nueva-Eípana, ¡donde . ,
res pruebas de íu zelo, y vigilancia Paftoral, y de feruno de los Vav 
roñes Apoftolicos efeogidos de Dios para acrecentar la mies del Evan-* 
aelíoen aquellas Provincias , no folo con fu fabiduria, y faludable 
doótrina, fino cambien con admirables exemplos de las mas fólidas 
virtudes, entre las que fobrefale como madre de todas la caridad con 
los pobres. ;

Del Padre de nueftro Colegial fue Hermano entero el Sargento 
Mayor Don Pedro Sánchez de Tagle, Cavallero del Orden de Al
cántara, fegundo Marques de Alcamira , por haver cafado con fu 
Primahermftna Dona Luífa Sánchez de Tagle , Davila, Hija única del 
Maeftre de Campo Don Luis Sánchez de Tagle , Cavallero del Or
den de Alcántara , á quien fe le hizo merced de Tirulo de Caftilla, 
con la denominación de Marqués de Alcamira por el Señor Don Car
los Segundo; y de Doña DamianaDavila , y Roxas , Hija de D.Ge- 
ronymo Davila, Cavallero del Orden de Alcántara , y de Doña Maria 
de Roxas. Del matrimonio de Don Pedro, y de Doña Luifa Sánchez 
de Tagle, fegundos Marquefes de Alcamira, nacieron tres hijas , la 
mayor Doña Manuela Sánchez de Tagle, que heredó la cafa, de 
quien bolveremos a hacer memoria > las otras dos, de quien ignora
mos los nombres, cafaron la una con Don Juan de Arguelles, y Mi-1 
randa, cuya íuccefsion fe halla extinguida j y la otra con el Marifcal 
de Campo Don Francifco Valdivieso, Conde de San Pedro del Ala
mo, de quien tampoco quedó fuccefsion. La Doña Manuela, que 
fue tercera Marquefa de Alcamira, casó en México con fu pariente 
Don Pedro Perezde Tagle,y tuvieron por fus hijos dos varones, que 
murieron de poca edad , y una hija Doña Luifa Perez de Tagle, y San-; 
chez de Tagle, que fue quarta Marquefa de Alcamira, y casó con 
Don Juan Rodríguez de Albuerne, y Miranda, Cavallero del Or
den de Santiago, Oidor de Guadalaxara , y de México , Auditor Ge-: 
neral de Guerra, y Superintendente General de Azogues, de cuyo ma-: 
'trimonio quedaron tres hijos, el mayor Don Manuel Vicente Ro.* 
driguez de Albuerne, y Tagle, a&ual quinto Marqués de Alcamira,’ 
que. fe halla en efta Corte, fin haver tomado eftado; Doña Juana 
Manuela, que murió en México en el de doncella; y Doña María 
Cecilia Rodríguez de Albuerne, y Tagle, que eíta cafada con Don 
Domingo de Tres Palacios, y Elcandón , Cavallero del Orden de San
tiago, nueftro Compañero en el Conlejo, y Camara de Indias, havíendo 
antesfidoMiniftco délas Audiencias de Santa Fe, de Guatemala, y de

Me-
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Mexico , de cuyo matrimonio han nacido Don Jofeph ,yDóña 
Maria Manuela nTres:Palacios> Albuerne, y Tagle,

Son fus Hermanos : primero > Don Andrés Sánchez de Tagle, y 
ValdivieíTo, Cavallero del Orden deCalatrava, que caso, dbn Donar 
Maria lìdephonfa de la Campa, hija de Don femando de la Campa** 
Cós, Cavallero del Orden de Alcantara > Conde de San Matheo^áe 
Valparailo ; fegundo ,Don Francifeo ManuelSancHez de Tagle, que 
casó con Dona;; : : : : : Cofsio, Hija de Don Toribio de Gofeio, Mar
ques de Torrecampo, Governador, que Fuede Philipinas ; y el ter
cero Don Luis Sánchez de Tagle,Cavallero del Orden de-Alcanta* 
ra, que figuió la Marina, y , fiendó Alférez de Fragata | fe retiró ,1 y 
casó dos veces ; la primera , con Dona Cafilda de los Ríos ; y Cava- 
líos, Efcalante , Señora de la Cafa de Cevallos de Carahdia, y dé la. 
deÉlcalante, en Santander , de cuyo matrimonio nació Don Ma- 
tilias de Tagle , y Ríos, actualPoíTcedor délas referidas calas de 
Tagle, de Santillana,Cevallos, yÉfcalance: Viudo el referido Dòn 
Luis Sánchez de Tagle,bolviò à cafar con Hija de los Marquefes de Vi- 
llacorre,de quien tiene cambien fuccefsion. ¡ ..

La cafa de Tagle fe conferva en el Lugar de Tagle, con  una. 
Torre anciquifsima : Se habla mucho de ella en el Libro de Becerro, 
y fegun el Autor citado abaxo viene de la Real de Francia por Ugiier- 
to Verardo, que fue Hermano de un Emperador de Alemania , y 
casó en la Cafa de Francia. Puede verfe loque dice de. ella , ydefrt 
Efcudo de Armas, que fon las mifmas, qué las de la cafa de Velarde el 
Libro de la Defcripcion de la Familia de Calderón de la Barca, que 
aíTegura fer fu Poífeedor el año de 175 3. quando falió à luz en 
Madrid, Don Rodrigó de Buftamante, y Tagle.

La cafa de ValdivieíTo es una délas mas iluftres déla Monta-* 
íia, y la poífee oy Don Francifeo de ValdivieíTo, Primohcrrmno de 
nueftro Colegial, que haviendo cafado con Doña Maria Antonia de 
Villa, tiene à Don Francifeo ValdivieíTo , y Villa, Alférez de Rea
les Guardias de Infanterìa Efpañola ; a Don Pedro, que fue Page de 
S. M ., y oy es Capitan de Infanteria i y à Don Andrés, Cavallero d¿ 
jufticia del Orden de San Juan , que firve en la Marina, y' es Alférez 
de Navio de las Reales Armadas de S. M.

CA-
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0N QU1? SE CONTINUAN LAS ENTRADAS , Y  NOTICIA
\de los Colegiales de efte Colegio, defde el ano de 17 10 . hada

f el de 1740. Siendo la primerá la

; D É  D O N  J O S E P H  R V l Z  D E  L V Z V R U G J .

ti g 5 T ^ O N t  JOSEPH Rüiz de Luzuriaga, natural de Salvad 
3  tierra , Diocefis de Calahorra, Bachiller Canonifta, Hijo 

Üé Don Jóíeph Rüiz de Lüzuriaga, originario de Salvatierra, y de 
Pona Ana María de Egüino, originaria de Eguino ; Nieto por fus dos 
lineas paterna , y materna de los mifinos, que quedan referidos en la 
entrada dé fu Hermanó encero Don Pedro Antonio Ruiz de Luzu
riaga, notó. i  y 6 *

Fue recibido por Colegial Capellán de Manto interior en 1 7. de 
Febrero de 1710 .  El ahó de 17 3 1.  le nombro nueftro Colegial el 
Señor Don Juan de Camárgó , Inquifidor General, por Fifcal 
de la Inqüificion de Mallorca , de la que fue promovido el año 
de 1740. à Plaza del Santo Tribunal de Cuenca , donde refidio 
muchos añoSj facisfaciendo còri zelo, y integridad las obligaciones 
de fu oficio, y fiendo un Eclefiaftico riluyexemplar en fu porte , y 
¿h ía piedad, con que arendia à el focotro de los necefsitados. Mu
rió efte año retirado en fu Lugar de Salvatierra , donde havia ido 
a. reparar fu falúd, con la licencia de fu Gefe. Quedan referidos en: 
elnum. 176.  fus Hermanos, la fuccefsion del mayor, y toda fuaf- 
ceñdericia halla los feptimos Abuelos, y las díftíncíones, y enlaces 
de fu cafa.

186 Don García de Murici, y Loyólá, natural de Madrid, 
Diocefis de Toledo, Bachiller Canonifta, Hijo de Don Nicolás Mu
rici 3 originario de Madrid, y dé Doña Jofepha deLoyola, originaria 
de Loyola : Nieto por fus lineas paterna, y materna de los que quedan 
referidos en là entrada de fu Hermano entero Don Antonio Murici, 
porlo que no los repetimos. ■

Fue recibido por Colegial en 13 .  de Mayo de 1710 .  Én el año 
de 1 7% 2.. dexó el Colegio , y fe retiró à Toledo , por diíguftos, que 
fobrevinicron à fu cafa, y familia; y defpues fe casó en aquella Ciu
dad con Doña Tercia de la Reguera, Ubeda , y Segura, Hija de

Don
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Don Pedro de la Reguera, y de Doña Cecilia de Ubeda, y SegúraJ 
dequien.no tuvo íuccefsion, Murió el ano.de i 7jádexanda i ao* 
reales de Legado al Colegio , no oblante de haver muerto pobre* 
Era fugeto de prendas, de mucha habilidad, y. aplicación, y afsife 
fintib. mucho en el Colegio fu retiro, y las Caulas que le precilároní 
u el» De lus Hermanos, y familia diximos lo córrefeondícntc en la 
entrada de Don Antonio Muriél, nueftro Colegial, que es él n . i 6 5.'

' 4 j*

DEL ILVSTRISSIM O SEEí OR. D O N  JÓ SE P E Í A N rO N lÓ ,
de Goyri, y  Bar na, /Ibad de San IJidro de León. Renuncie los O hijeados 

de Mondonedo ¡y  de Calahorra

187 1  *AON JOSEPH Antonio de Goyri,y Barda, natural dé 
A —/  Bilbao, pioceGs.de Calahorra> Bachiller Theologo* 

Hijo de Don Domingo de Goyri, originario de Zondica, y de Dona 
Mana Terefa de Barua, originaria de Arrigorriaga, en el Señorío de 
Vizcaya: Nieto. por linca paterna de Don Juan de Goyri , y de Do- 
ha María Pica ,Hija de Don Martin de Pica, y de Dona María Joannes 
de Ibargara j y por la materna de Don Martin de Barua, (que íuc Hijo 
de Don Martin de Barua, y de Dona Cathalina de Irazabal j y de Do
na Luifa de Picaza, H ja de Don Pedro de Picaza, y de Doña Ague
da de Ercafti: fegundo Nieto de Don Juan de Goyri, y de Doña An
tonia Jara vey tía.

Fue recibido por Colegial en 1 1 . de Diciembre de 1 7 i  o. El año 
figuiente de 17  2. x. llevo Cathcdra de Regencia de Arces de primera 
opoficion > y el de 1 7 1  t . fe graduó de Licenciado en Thcología, con 
tan particular lucimiento , y crédito de fu fobreíaliente habilidad* 
que el Do&ifsimo Maeftro Dominicano Fr. Juan de Aliaga, Cachea 
dratico de Prima de Thcología en íu Convento de San Eltevan, ( cu
yas Obras fon muy eftimadasde los Sabios) decia , quedequantos 
exámenes havia vifto en fu tiempo para recibir el grado de Licencia
do por la Capilla de Santa Barbara, ninguno tenia comparación con 
el de Don Jofeph de Goyri; y anadia, que haviendole oído ponderas; 
mucho, y queriendo en el examen experimentar los fondos de íu 
habilidad, havia con particular cuidado eftudiado el Punto, y lo qud 
fobre él havia de arguirle , y que codo fu trabajo le havia fido in
útil ; porque con fola una diltincion , tan ingeniofa, co m o  opoicuna* 
le havia cortado el argumenco, y diíuelco lu dificultad > lo que aíTe- 
guraba, no ha verle fuccdido con otro alguno. Efte mifmo ano lie- 
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izo la Canonjía Magiftrál1 de Santo Domingo de la Calzada.'Él ano 
¿ t  1730. paísó a ln Pcniccnciaria dc Santiagó ¿ donde continuo el 
fervoroío; método de vida,jquehavia empezado a praóticar en fu 
primera Igléfia, dedicando a el Sátiro Minifterio de las Miísiones co
do el tiempo , que le permitía la refidencia , á  que le movió el; 
féquico , que empezó á tener en Salamanca en los Sermones Pa
negíricos 7 que .fe le encargaron j y afsi dejando enteramen
te el eftilo de la Oratoria , que llevaba tras si la curiofidad de 
fes oyentes: empleó rodo fu firigtílar talento a mover los corazones* 
al 'conocimiento de las verdades Catholicasiá deíarraygar los vicios, 
y perfuadir la pra&icá de todas tas virtudes , y Dios premiaba elle 
admirable zelo con el copiofo fruto , que producian fus Sermo
nes. Obligado de fu Cabildo vino ala Corte aí feguimiento de 
algunos ’ Pleytos de fu Iglefia ¿ y en ella acreditó ios gran
des talentos , de que lehavia dorado el Cielo, afsi eh el modo de 
defender los derechos de fu Iglefia, como en los Sermones, que fe 
lé encargaban, y de que no podía efeufarfe, en los que fe admira
ban unidas la profunda inteligencia dé las Sagradas Leerás, la oportu
na aplicación de las Do£trinas de los Santos Padres, y el zelo ini
mitable de dirigir fus Sermónesá el único fin déla falvacion délas 
Almas. Refticuldo á fu Iglefia, le fue ábufear á ella el ano de 1744;  
lá Prcfencacion deS. M. para el Obilpado de Mondoñedo, que re
nunció , fin detenerfe mucho en la refpuefta, aunque ocultando por 
fu humildad el principal motivo, que le obligaba á cita refolucion, que 
fe vio preciíado a maniíeftar el ano de i 74S. en que haviendo he
cho dexacion del Obiípado de Calahorra fu anciano Prelada el 
Iluftriísimo Señor Don Joíeph de Elpejo, le prefentó nuevamente 
el Señor Don Fernando Sexto para ella Mitra , dándole a entender, 
feria de fu Real agrado la aceptaííe , lo que le obligó a decla
rar el voto, que tenia hecho de no admitir Obifpados,y et de nq 
pedir relaxacion de él ; y no queriendo S. M. violentar can fanto, y 
loable propofito, prefentó efta Mitra en nueftro Hermano Don Die
go de Roxas, y Contreras, Oidor que era de Vallndolid, y confi
rió el año figuiente de 1749. a nueftro Colegial la Abadía de San 
lfidro de León , que dudó fi podía aceptar, por fer el que la tiene 
Abad Bendito, lu territorio m itins D iece/ts, y con juriídiccion quafi 
Epiícopali y haviendo confultadofu efcrupulo con fugéeos do(ftos¿ 
que declararon no eftár comprchendida en el Voto, ni cxpreíTa, ni vir- 
túalmente, aceptó efta gracia, y le halla actualmente en can honrrofa, y
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diftiñgüida Dignidad, en que no ha dexado de tértér, en que 
jar, y merecerán defender fus derechos, y preeminencias difpucadas 
por el Prior, y Individuos de aquel Convento $ fobre cuyo particu
lar afuntoha impreílo dos Papeles muy.doílos, en forma.de Carras 
Paftorales, en ellas fonda canónicamente la omnímoda jurifdiccion de 
los Abades , y la limitada , que toca a los Priores en punto de la 
obfervancia regular, en que exhortando á el Prior, y Canónigos de 
aquel Real Monafterio a la paz , y obediencia a fus mandatos, en- 
feíia , y convence el afunto de fus Carcas, como fino hu viera eftudia- 
do otra cofa, que Sagrados Cánones. Tenemos eftos dodtos Pape-* 
les, que confian de veinte y ocho pliegos de letra bailante mecidai 
pudieran fer un Libro regular fi eftuvieran impreííos con la que oy 
fe fuete gaftar en lasPrenfas.

En eftas controverfias mereció la Real aprobación en codos fus 
procedimientos, como fe acredita de la Carca figuiente:

„ Enterado S. M. de quanto V. S. ha expuefto en fu Reprefenta** 
„  cion de 10. de Diciembre,en que dio quenta de los procedimien- 
„  tos practicados por el Prior de dfe Real. Monaftcrio , oponiendofe 
„ a la cxccucion del Auto, que V. S. proveyó en 1 6. del mifino, man- 
„  dando fe reftituyeffen al Archivo varios Papeles, que fe ha vían fa- 

cado de el, valiendofe el Prior del pretexto de perccnecerlc la Ju- 
,, rifdiccion en virtud de Privilegios, con que fe halla > lo que dio mo- 
9, tivo a que V. S. u falle de el medio de las Cenfuras contra los ino- 

hedientes,de todo loqual le ha feguido una perjudicial alteración 
„entre los Individuos de eífe Real Monaftcrio , á que defde luego 
¿,fe debe ocurrir. Hareluelto S. M. que V. S. Hevea debido efeóto 

lo mandado en fu Auto de i 6. de Diciembre, lobre refticucion de 
„ Papeles al Archivo , lobrefeyendo por aora en los procedimientos 

 ̂Criminales contra el Prior , y Canónigo Barreda, y Jemas Capitu
la re s , que huvicfíen fido inobedientes a los mandatos de V.S.; y 
„  que yo en fu Real nombre le ruegue, y encargue (como lo exccuco) 
„  abfu el va a los excomulgados, y que el, Prior fe mantenga en cíTe 

Real Monafterio, fin venir a efta Corre j pues fi huvicffe tomado 
. efta refolucion , como fe recela , le le mandara refticuir a eífe Real'
■ Monafterio a que reciba la ablolucion ; en la inteligencia , de 

„  que de orden de S. M. prevengo al Prior, y Cabildo , el dcLgrado 
conque ha oído la deióbediencia aun Auto tan juftiíicado , con-' 
veniente, y útil a laconlervacion del Archivo, y fegurldad de los 

^Papeles de eíle Real Monafterio. Y que obedeciendo los Autos, y pro-,
Xxxx a vi-
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M videncias, que V.$.tómares en el punco de jurifdiccionufen de fude^ 
„  rocho , donde, y cómo les convenga, por los medios, y recurfos 
M Legales, fin dar motivo á nuevas alteraciones. Lo que participo a V. 
-  S. para que fe halle en ella intelige ncia, efperando de lu zelo, que 
,, !o practicara aísi. Dios guarde a V. S. muchosahos. Madrid 2.. dé
i, Enero de 1754 .  í=S Diego, Obifpo de Cartagena, si Señor Don Jo-
j, feph Antonio deGoyri.

■. Hemos puefto con cuidado efte Documento, que acredita la juf- 
tificacion de nueílro Colegial, porque a los que huviere llegado Iá 
noticia de eftos Pleytos, y los clamores, de los que fe han creído agra
viados de elle Prelado , atribuyendo fus providencias a rigidez de 
fu genio, y no hayan vifto el Papel > que llevamos citado, vean canoni
zada fu conduéla Con la Real aprobación de S. M. a confuirá del 
re&o Tribunal déla Camara, y le hagan la jufticia , que fe merece. 
En cAafto de 175 5* fue uno de los jueces nombrados por la Silla 
Ápoftolica para la erección del Obifpado de Santander, leñalamien* 
to de fus límites, y defmembracipn de lo que fe feparo del Arzo- 
bifpado de Burgos j . y aunque fe reclamó contra lo praélicado por 
los dos Jueces Apoítolicos, que ambos frieron Colegiales nuellros, 
fe aprobó codo por la Real Camara , defpucs de oídos en contradic
torio juicio el muy Reverendo Arzobifpo de Burgos, y el Obifpo de 
Santander. Bien quí fie ramos dexar e (lampada en ella Hiíloría una idea 
cabal del mérito de eftc dignifsimo Concolega , pero al paito que nos 
eílimula la amiftad, que le profeíTamos, y la obligación de noocuL 
tar lo que puede fer deexemplo para otros, nos detiene fu raramo- 
deftia, que fe data por poco fatisfecha de nueílra pluma, al ver traf- 
ladadas ala Prcnía fus debidas alabanzas, no obilante la moderación 
con que hemos procurado referirlas > pues al remitirnos la nocida, que 
le pedimos de los nombres de fus Hermanos, nos pone en Carta de 
15„ de Abril de cfte año ella pofdata : Pido a V m . muy de veraspajfe mi 

clajfe,o nombre con folo decirla ,y que fu i M a g ijlra l Penitenciario y  jé b a d ,& c m 
y en otra, con techa de 9. de Mayo nos pone ellas claufulas : Y o  
falgo a Campos, y  dejpues a M ontana de León 4  defechar las reliquias de. 
mi terciana en Judores de A'fijsiortes, que me fuelen fe r  [du dables, míen* 
tras V m , en fu  retiro trabaja fu  obra. N uójlro  Señor afstjla a V m . en elldx 
y  en las demos de fu empleo yy  le guarde muchos anos, & c *  Ellas dos 
claufulas efcritas a un amigo de fu mayor confianza, bailarían para, 
formar concepto delu caraéter, de fu humildad , y de lu zelo Apoíloli- 
co. Ai tiempo de elcrivir ello fe hallaba haciendo Mifsion en Salamanca.

Los
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Eos Hermanos de nueftro Colegial, fon: Don Domingo deGoyrí, 

y  Barua , Señor de la cafa de efte Apellido, en Bilbao , que ha viendo 
cafado con Doña María Jacinta de Quintana , y Echavarría, Hija d¿¡ 
Don Simón de la Quintana, y de Doña María de Echavarría » Abue
los paternos de nueftro Colegial Don Joachin de la Quintana, n.i % u  
folo ha tenido de fu matrimonio á Doña Manuela de Goyri, y Quin
tana, que fe halla viuda de Don Jofeph de Zavala, Ca vallero iluftre 
dela'mifma Villa de Bilbao: fegundo Hermano es Don Francifco, 
Religiofo Beneditftino; y tercero, y quarto Don Pablo, y Don Jacinto, 
que aun no han tomado eftado. Tres Ion las Hermanas de nueftro Co
legial : Doña María Tereia, y Doña María Manuela, Relígioías Aguf- 
tinas en el Convento de Santa Monicade Bilbao; y Doña Francilca 
Antonia , que fe halla cafada en la Rioja con Don Aguftin Pé
rez de Camino ,PoíIeedor de la cafa , y Mayorazgo de Pérez de Ca
mino , Hijo de Don Cuftodio Perez de Camino, y de Doña Terefa 
de Vergara. De efte matrimonio han nacido Don Jofeph Perez de 
Camino, y Goyri, que efta cafado con Doña Felicitas Roía de Me
cerá, originaria de Vizcaya, y natural de Haro; Don:::::: Perez de 
Camino, Beneficiado de Cafa la Reyna> Doña Ramona , cafada con 
Don Cayetano Cerrato , Regidor déla Ciudad de Nisera; Doña Cy- 
priana, que casó en Rioja con Don Santiago García Mayoral, y otras 
tres Hijas , que aun no han tomado eftado.

La Caía Torre de Goyrt,de que es Poííeedor Don Domingo 
de Goyri, Hermano mayor de nueftro Colegial, es de Lsdiftingui- 
quidas del Señorío de Vizcaya, y cfta íicuada en la AnceTgleíia de 
Cendica.

La de Barua , de la Madre de nueftro Colegial, es uno de los 
nobles Solares del Lugar de Arrigorriagi, fe ha mantenido hafta fu 
ultimo PoiTeedor, quedes Don Phelipe de Zalvidcgoycia, en la linea 
reda délos Abuelos matemos de nueftro Colegial

1 8 S D on M anuel Prieto Bu ft aman te, natural de Liaño, Dió- 
cefis de Burgos, Bachiller Thcologo, Hijo de Don Juan Antonio Prie
to , originario de Carbaccno, el en Valle de Piélago, Señor de las ca
fas de Prieto en dicho Lugar de Carbaccno ,y las de San Cabras, y 
Solana,en el Lugar de Liaño,y de DoñaMariaTerefa Buftamante,origi
naria de Ontañeda,en el Va le de TomnzorNieto por linca paterna de 
Don Juan Prieto, Señor de dichas caías; y de Doña juliana del Caf- 
tillo, Hija de Don Francifco del Caftillo , y la Concha, Cavailcro del 
Orden de Santiago, Preíidence de la Real Audiencia de Santa Fe
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de Bogotá , Govcrnador , : y •, Capitan ; General del Nuevo Reyna 
de Granada; y de Dona Lucìa del Cadillo, Señores de la cafa ; de 
Cadillo, en el Valle de Carriedo V y por la materna de Don Fernando 
de Buftamante, y Villegas, Cavallero del Orden de Calacrava, Señor 
de la cafa de fu Apellido, en el Lugar de Renedo , del Valle de Pié
lagos, de feendiente varón legitimo de la cafa troncal de Buftamante 
de la Collana; y de Doña Maria Jofepha de Velafco, y Cevallos, 
Hija de Don Anronio de Velafco , y de Dona Feliciana de Cevallos, 
Señores de las cafas de Velafco de la Rueda, y de Cevallos délas Pre* 
filias,de que dexamos hecha mención en la entrada de nueftro G> 
legial Don Diegode Cevallos,y con mas extenfion puede verfe en 
la Jftu r ìa s  lluflrada ,com. i .  part. i .  defde lapag. 136.  hafta la 17 z* 
fegundo Nieto nueftro Colegial de Don Simón Prieto , y de Doña jo- 
fepha del Rio,y la Concha , Señores de dichas cafas ; tercer Nieto 
de Don Juan Prieto, Señor de la cafa , y de Doña Maria del Rio So
lana, y San Cabrás, Señora de ellas caías , en el Lugar de Liaño: 
quarto Nieto de Don Simón Prieto,y de Doña Toribia de Sobar
bo , Señores de ellas cafasen el Valle de Piélagos : quinro Nieto de 
Don Diego Gutiérrez Prieto, Señor de ella cafa, y de Doña Elvira del 
Rio, y la Concha ; y fcxtp ( Nieto de Don Pedro Gutiérrez Prieto, Se
ñor de ella cafa, cuyo Hermano fegundo Don Sancho Prieto,-fue 
Padre de Don Matheo Prieto, Miniftro de Pamplona, Abuelo de 
Don Andrés Prieto, y Vifabuelo de Don Fr.Gafpar, y Fr. Melchor 
Prieto, el primero General de fu Religión de la Merced Calzada, y, 
Obifpo de Alguer en Cerdeña, y de Elna en Cathaluña ; y el fegundo 
Provincial, y Difinidor General, Obifpo eleólo de Paraguay, que 
renunció, y infigne Efcritorde fu Religión , como puede verfe en el 

' tom. r. déla Bibiiothecu H ifp a n ade Don Nicolás Antonio fol. 9 9 ,
y 100. ;

Fue recibido por Colegial en 17 , de Odlubre de 17 2.1. El año. 
ide ;i 7 2.3* llevó laCanongía Leóloral de Burgos, en cuya Iglcfiaro 
reíidió por eípacio de treinta y ocho años, con admirableexemplo, 
y haviendo muerto quando eílabamoseferivíendo ellas memorias, per-> 
dimos la efpcranza de verle colocado en alguna de las Iglefias de 
El paña, por haver la Camarade Caftilla empezado a hacer memo
ria de fu diílinguido mérito, en diferentes Coníultas deObiipados.

Son Hermanos de nueftro Colegial Don Diego Prieto, y Bufia- 
mantc,que haviendo cafado con Doña jofepha de Isla, tuvo a Don 
Joícph de Prieto, y Isla , PoíTeedor de fu cala de Prieto, y de la de

Ce
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Cevallós , tianca , por Tu muger,yTrirria Dona ̂ Tcréfa efe 
Torre,Prieto, y Cevallós, de cuyo matrimonio nació Don Jofeph 
Prieto de la Torre , que fe halla cafado con Hija de los  ̂Mar* 
quefes de Vitlalcazár, hafta aora fin íuccefsion : fegundoHerrnanó c i  
Don Jacinto Prieto, y Buftamante, Cavallero del Orden de Cálacra* 
va, Capitán de Milicias de los Valles de ViHaefcula, y Penados ¿ a ¿  
túal Adminiftrador de Rentas Reales de la Ciudad de Xeréz de la 
Frontera, y Pueblos de fu comprehenfion , y $ntes Subdelegado en 
ella, parala Unica Contribución, que fe halla calado con Doña TIk¿  
mafa Angela deAyufo,y Garda, Hija de Don Juan Miguel García' 
deÁyuio, y Lcoii, Capitán de los ocho Batallones de la Real Ma
rina, natural de Rute, en el Rcyno de Cordova, y de Doña Maria de 
la O , García, y Efpqo, originarios de las Montañas de Alhirias, de 
cuyo matrimonio tiene la dilatada ruccefsion de doce hijos, cinco vai 
roñes, y fíete hembras. Los varones fon : D. Rafael Jofcph, D. Jofeph 
Tadeo, Don Manuel Maria, Don Francifco de Paula, y Don Igna
cio Maria Prieto, y Ay ufo ; y las hembras Doña Manuela' Maria, que 
fe halla cafada en Cádiz con Don Miguel Diez de Alda, y Doña 
Maria de Monfcrrat, Doña Margarita Librada, Doña Thomafa Jo- 
fepha, Doña Bonifacia Maria, Doña Leonor Francifca , y Doña Ju* 
liana Maria Prieto , y Ayufo , fin eftado.

18 9  D on D iego de Quintana, y Acevedo, natural deColin- 
dres,Diocefis de Burgos, Bachiller Canonilta , Hijo de Don Pedro 
de Quintana, originario de Isla , incendentc, y Corregidor de la Ciu
dad de Segovia, y de Doña Antonia Ventura de Acevedo, nacural, 
y originaria de Entrambas Aguas: Nieto por linea paterna de D on  
Jofeph déQuintana,yde Doña Manuela Barreda; y por la materna 
de Donjuán de Azevedo, y de Doña Ana Ibañez.

Fue recibido por Colegial en 15 . de Febrero de 1 7 % 1. El año 
<Je 172-5. fe graduó de Licenciado en Leyes; y el mifmo porSan 
Lucas le tocó la fuerte de Señor Re¿tor. El de 17 3 5 .hallándole de pri
mer Opofitor alas Cachedras de Cánones, y muy próximo a entrac 
en Cathedra, abandonando las cfperanzas déla carrera , y el credn 
to , que havia fabido merecerfe en la Univcrfidad, ficndo en ella 
uno de los mas acreditados Canonizas, tomó el Avico , y la Cogulla 
de San Benito en el Monaikrio de Sahagun , por la clpecial de
voción de haver fido aquella Caía , donde echó los primeros ci
mientos de fu agiganrada virtud nueltro Gloriofo Sanco San Juan de 
Sahagun, ó de Carrillo, haviendole delpedido antes del Colegio coa 
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gran ternura, y , no poca ¡edificación de fus Concolegas: Nos hallába
mos en Sevilla firviendo a  S . M . quando como efta determinación, 
y le merecimos la confianza, de que nos coñfulraífe fu vocación, 
y nos pidieííe difamen fobre ella, continuándonos en ello la par
ticular arrullad, que hayiamos profeífado en el Colegio, y no pu- 
dimos dexar¡de aíléncir a una refolucion tan fama, y tan premedita
da j y en pago de haver aprobado tan íegura vocación, nos efccivió, 
que defpidiendofe del mundo, de fu Padre, y Hermanos, y hacien
do el animo de cortar de una vez lacorrefpondiencia con fus parien
tes , folo laconfervaria con un amigo,a quien eftimaba masque a  

todos, eferiviendonos por Navidad, para faber de nueftra falud > y 
que fi algún año nos faltaba fu carta le encomendaíTemos a Dios, pues 
era,fehal de haver muerto, como efectivamente lo executó mientras 
le duro la vida. Luego que Cumplió el año de Noviciado, le dio fu 
Religión con la Prokision el Grado de Maeftro en Sagrados Cánones,y 
le confirió la Cathcdra de ella Facultad en el Monaílerio de San Juan 
del Poyo, concediéndole, fin cxcmplar, la mifma antigüedad en la Re
ligión, que tenia en el Colegio de San Barrholomé, que era la de 
diez y feis años j favor con ,que la fiempre Grande Religión de S.Benito, 
quifomanifeilaranuellroColcgio el particular aprecio, que le merecía 
la crianza, y educación de fus Individuos, y la antigua buena correfpoit- 
diencia que fiempre havia mantenido conél el Colegio de S. Vicente de 
Salamanca,Emporio de la Sabiduría Benedi&ina,Taller de Varones emi- 
nentifsimos en do6trina,en fantidad,y en todo genero de buenas letras, 
que han ílnilrado el Orbe Literario con Obras feledtifsimas, como fon 
las del Emincntiísimo Cardenal Aguiire , de quien ya hemos hablado 
en orros Capítulos,las del do£ifsÍmoVillarroel,las de Fr.Miguel de Her- 
ce,y otrasigualaacnte grandes,y que ha dado a fu Religión muchosGc-í 
ncralcs,y á laslglefias muchos Prc!ados,ficndo entre ellos muy re*« 
comendable la memoria del lluftrifsimo Fr* D. Benito Mariti, dig- 
nifsimo Obilpo anres de Barbaftro, y oy de Jaén, a quien fiempre 
hemos debido particular amiílad. Bolvamos a nueftro Colegial, que 
defeofo de morir en el retiro de Sahagun, folicitó, y conuguió el 
que la Obediencia le reílituyeííe a aquel célebre Monaílerio, don le 
leyó Theologia Moral; y concluido fu Curfo, folo pensó en atefo- 
rar virtudes para el Cielo, fiendo obfervantiísimo de fu Santa Regla, 
continuo aísillente a todos los Aélos de Comunidad ? el mas humilde 
de todoslus Religiofifsimos Monges, y un vivo excmplar de la mas 
fólida viteud ? en elle eftado le fobrevino la muerte el dia 14 . de Fe-

bre-
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fcrerode i 75 6.a las nueve cíe la mañana: Nada Tupimos de ella, hafta 
qué haviéndónos falcado íu carta en la Navidad de aquel arto procu
ramos indagar el .motivo , que podía haver para efta novédadyypü* 
dimos averiguar por el Rrrio. Abad de San Martin de efta Corte, fet 
. cierto lo que ya lofpechabamos i y aünque creimos neceísicaria de po
cos fufragios,quien de antemano fe previno con el eftado mus perfcdlo, 
para confcguir el fin áque fuimos criados, fatisfacierido a la amiftad, 
queje .hemos profeíTado,y en que fuimos corrcfpondidos, y alo que 
lé teniaiiios ofrecido, le hemos aplicado nueftras débiles oraciones* > 

Fueron Hermanos de nueftro Colegial Don Juan de Quintana, 
Señor de efta cafa eh Colindres, que haviendo cafado con Doña Luifa 
de Oruña, Hermana de nueftro Colegial Don Juan Antonio de Oruña, 
defpucs de haver férvido con crédito de Oficial en el Regí míen roda 
Guardias de Infantería Efpañola, dexópor fus Hijas a Doña Antonia,’ 
y Doña Francifca i efta ultima casó con ' Don Femando de la Riva- 
Herrera,y Alvarado, Señor de Rivero, y  delascafasde fus Apellidos, 
y Coronel del Regimiento de Milicias de Santander j y la mayor Do
ña Antonia casó con fu Prirtiohcrcnano Don Antonio de Oruña, Se
ñor de efta cafa, de cuyo matrimonio nació única Doña Simona Mav 
ria de Oruña, y Quintana, Señora de las cafas de Gruña; y Serien, y 
inmediata a la de Quintana , que ¿un no ha tomado eftado; 
el fegundo Hermano de nueftro Colegial fue Don Pedro de Quinta- 
tana, Colegial del Mayor del Arzóbifpo,Fifcal de la Coruña, Intenden
te , y Corregidor de Scgovia, y Cuenca, que casó con Doña Clara 
de Haro / Señora de efta cafa en Trafmierá, y murió fin dexar fue-; 
cefsion: el tercero fue Donjóachin de;la Quintana, que murió fin* 
cafar en el Ataque de las lineas de Plafencia, riendo primer Ayudante,1 
y primer Thenience de Guardias de Infantería Efpañola : el quarto 
fue Don Vicente de Quintana, que íirvió con igual honor en U 
Marina, y murió en el Combate, que cerca de la Habana tuvo cor» 
la Efquadra Inglefa , 1a del mando del General Regio, riendo Ca
pitán de Na vio, y Ayudante Mayor del'Cuerpo de Reales Guardias 
Marinas, empleo de mucha eftimacionjy el quinto, y ultimo Don 
Joieph de Quintana, Colegial delMayor de San Udcphonfo de Al-: 
cala, Oidor de Santa Fe, y defpucs de la Audiencia de Quito, don-* 
de oy fe halla firviendo; No iabemosfu eftado, ni fi tiene,, ó no 
fuccefsion; -pero si que por Decreto publicado elle año .en nueftro. 
Confejo de Indias, y en atención a fus méritos, abanzada edad ;  y acha
ques contraídos en aquel País, fe ha dignado S»M* jubilarle eniu Piâ a* 
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V E D. FRANCISCO M J Ñ V E L  D É L Á  M A T A  Í 1 N JR E S %
M  Conje jo Real de CafiilU ,y  del Supremo de Guerra , Scncnr de V dUciilo% 

y Regidor perpetuo de la trilla de Madrid ¡y  de la Ciudad
de VtUadolid. ; ;

1 90 ON FRANCISCO Manuel dé la Mata Linares * Cal- 
p  j t\ derón, natural de Valkdolid , Diocefis ejufdem , Ba

chiller Canonifta, Hijo de Don Fernando Ventura de la Maca Li
nares ,y  Herrera , natural, y originario de San Vicente de la Barquera* 
§eñdr de las Martiniegas del Barrio de Roza, en el Lugar de Linares, 
Villa de Peñarrübia, Oidor Decano de la Chancilleria de ValladoÜd, 
y Corregidor de Bilbao, y de Dona Faufta Jacinta González , Cal
derón , originaria de Ganzo, y Señora de la Villa de Valleciílo, y 
de los Yantares, y Martiniegas de la Villa, y Real Monafterio de 
Sahagun : Nieto por linea paterna de Don Balthafar de la Mata , Se* 
ñor de las Martiniegas de Roza i y de Doña María de Herrera, Sán
chez de Puertas,Hija del Capitan de Infanterìa Don Juan González 
de Herrera, de cfta iluftee cala, en el Lugar de Míengo, y de Doña 
María Sánchez de Puertas 5 y. por la materna de Don Alonfo Gon
zález Calderón, y de Doña Jofepha Alvarez de Eílrada, Hija de la 
efclarccida cafa de fu Apellido, en el Lugar de Eftrada : fegundo Nie
to del Capitan Hernán Sánchez de la Mata Linares, y de Doña Ma
rina Noroña del Corro, fu íegunda muger , Hija de Don Gonzalo 
Sánchez de Noroña, y de Doña Elvira del Corro, de las iluftres ca
ías de fus Apellidos en San Vicente de la Barquera : tercer Nieto de 
Don Rodrigo Garcia de la Maca Linares, Señor de dichas Martinie
gas de Roza,y de Doña Inés de Mier, Hija de Don Gutierre d© 
Micr, y de Doña María Sánchez de Cós, cuyas cafas ion bien cono
cidas : quarto Nieto de Hernán Sánchez de la Mata , Señor de las 
dichas Martiniegas, y de Doña Cathalina de Cofsio, Hija de Juan Gon
zález de Cclsio, y de Doña María Alonfo de Cevalios, de cuyas fami
lias hemos hablado antes : quinto Nieto de Don Alvaro Sánchez de 
la Mata, Señor de dichas Martiniegas, y de Doña Mayor de Lina
res, Hija del Capitan Don Rui Manrrique de Linares , Señor de la 
Torre de Linares, de quien haremos memoria masabaxo ,y  de Doña 
Clara de Guevara, y Solís : fexto Nieto de Don Gonzalo Martínez 
de la Mata, que fe halla nombrado, como uno de los principales Ca- 
vallcros Hijos Dalgo dé San Vicente de Ja Barquera, en una Efcricur  ̂-
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3e Cbnccr'dia, otorgada por la Jufticiadc àcha Villa conFernàndò 
de Eltrada, y fus hijos en x6. de Septiembre de 14 4  3 . por ante Pe
dro de Ball ines , Efe rivano Real : feprimo Nieto de Don Rodrigo de 
la'Mata, de quien fe hace igual mención en otra feritericia arbitra
ria de 6. de Junio de 1460.a que concurrieron el referido, y íu Hijo : 
Gonzalo : o&ava Nieto de Fernando ’ de la Mata, que también in*- 
tervino como uno de los principales de dicha Villa à otra Efcritura í 
de Convenio, y Tranfaccion , que fe hizo éntrela Villa de San Vi--; 
cencc, ylos Concejos de Alfoz de Lloredo, Rofenada, Camillas. Odias, ; 
y Ruiloba en i9.*de<Abril de 1 390. la que fe confirmó el figuieñteV 
de 13 91; por el Rey Don Enrrique Tercero en las Cortes de Ma- , 
drid ; nono Nieto de Pedro Ge mez de la Máca j Comendador de Viez- : 
m a,en el Orden de Santiago, .de que hace mención Rades deAn-: 
drade en la Chronica de tila Orden, al fol. 3 8. decimo Nieto de Don- 
Pedro Fernandez déla Mata, que fue vigcfimoMaeltre de Santiago/ 
fegun confia del mifmo Rades, y de los Eftablecimiencos de dicha- 
Orden ; y undécimo Nieto de Guillen de la Mata, Cavallero de di-, 
cha Orden , que fe halló con los Reyes Don Fernando el Santo, y Don 
Albulo el Sabio, en Jas Conquillas de Sevilla, y Murcia , en los anos- 
d e i 148. y 1 1 6  5. y en cfle ultimo Reyno de Murcia le heredó el 
Rey Don Alonfo en los Lugares de Cudiacivit, Adulta, y Villora,; 
fondo que fède Rodrigo Por celie, como lo refiere Gaícales a los capicu- 
los 7. y 8. de fus DilcurlosHilloricos de la Ciudad de Murcia. Efta 
Genealogía , y las noticias contenidas en .ella , con las que diremos 
¿baxo de las cafas de Mata , Calderón , y  Linares, las. hemos de
bido a nudilo Colegial, referentes a Inllru meneos, que fe con fer
vali en fu Archivo, y en el de la Villa de San Vicente de la Barquea 
ra,por lo que no parece fe debe dudar de fu certeza. .

Fue recibido por Colegial en % 5. de Septiembre de 17  2.1. fienda 
y í  Cavaliere del Orden de Alcantara. En el ano de 17 15 .  fe graduó 
de Licenciado en Leyes ; y por San Lucas de 1 74 9. le tocó la fuer
te de Sehot Reftor; pero haviendo fobrevenido à poco tiempo d e  
fu elección la muerte de fu Padre, y fiendole predio aufentaríe con 
tan' juila cauía, fe hizo nueva elección ; y recayó el Oficio en : Don 
.Ventura de Sántelices , como fe dirà en fu. entrada. El ano de 173 7.
- llevó la Cathedra de Decretales menos antigua ; y el mifmo, por el 
mes de Octubre, le honrró S. M. con Plaza de Oidor de Sevilla ; pero 
antes de pallar à excrcerla fue promovido a la Fifcalia de Valladolid, 
(de que tomó poflefsion el ano de 17  pote! mes. de Junio : Sirvió
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cfta Plaza con mucho crédito, Hafta el de i f  484.'que / fue pr<H¿<>, 
Vidó a la de Alcalde deCafá, y Corte* Porel mes de Mayo en .el año 
de 17  5 4. le nombró S*M* paíá la Fifcallá Civil del Cohícjo Real , y 
de ella paísó el de 17$»* ¿tPlaaaenrerá del mifttfo Tribunal, donde 
fe halla efteañode i yíé.fíehdó GoVemador de la Sala de Alcaldes» 
y ejerciendo al mifmo tiempo las cotnifiones de Vice*Protc<Sor del 
Real Prototáédicáto, de Juez Piribativo de los Arbitrios de la Ciu
dad de Sevilla , y del blurriero de Receptores de Madrid , defempe- 
liando en todo fu obligación con aceptación , rtofiendó poca prueba 
de la que fe háíabida adquirir en Un Tribunal Heno dé Varones 
Sabios , havetfelé encargado el año de 17  6 la gráVe, y dilatada Con
fuirá fobire exhibición de Bulas} y otros puntos > cuya votación duro 
masdé ocho diás, y enqüé huvo muchos . Votos particulares. Es uno 
de los Individuos de la Real Acadetniá tic la Lengua Efpaítolá y 
fugetó igualmente inftrüidó én las buenas Letras,que en la Facul
tad en el año dé 1 y 6 <¡ . fué notribradden Plaiza del Confejó dé Guer
ra, y debemos efperar llegue a el ultimo cfcalori de la carrera; . ..

Caso nueftto Colegial cftandoéh Valladolid conDoñá AnaTho- 
üáafá Va¿quc¿,Davila, y Arce, natural de TordeGllas, Hija Unica 
de Don Jofeph Vázquez, Davila, y Arce , Señor dé las Villas del 
Carpió, y Quintatúliá, y cáfa de leco, y de Doña Máriá dé Jefus, Váz
quez;, Davila, y Arce, fu Tía 4 como Hija de dé Don Gabriel 
Vázquez, DaVilá, y Arce, Cavallero del A viro de Santiago, y dé Do
ña Terefa de VelalCo; Hermano el Don Gabriel de Don Juán Váz
quez Davila, y Arco, Cavallero del Orden de Santiago, Abuelo del 
expreífado Don Jofeph, y Vifabuelo dé Doñá Aná¿

De cite matrimonio dc nueftro Colegial con doña Ána VaX- 
quez, que hafido muy fecundo,fon Hijos Dorí Juan de Sáhagun de 
la Mata, Vázquez, Davilá, Colegial nueftró, de quien fe hablara en 
fu entrada, y allí referiremos la alcendenciá de fu Mádré 5 Don Fran- 
cifco dé Paula, Capitán del Regimiento de infantería dé Lombardia; 
Don Pedro Regalado, Capitán del Regimiento dé Caválleríá de Fat- 
nefio i Don Benito María > Don Enrriqué Camilo, y Don Jofeph Ma
fia , que aún no eftáii én edad dé tomar carrera* Doña Mariá del Ro- 
fárió, cafada con Don Juan Francifco Caxigál de la Vega, y 
ferrar, Cavallero del ©rdett de Santiago, Coronel de Infantería del 
Regimiento del Principé, Hijo del Thenience General Don Francifco 
Caxigal de la Vegá ̂ Ca Vallero de la miíma Orden, del Confejo dé 
Cíuetra, Goyetnadoif que fue dé Cuba, y de la Habana, y -Virrey
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interino 'de Mcatioo ;  y de Doñi Antonia de Monferrat > Doña Fran* 
éifca Xaviera, y Doña Marte Matgarica dé já ^  Linares* Vaz-¿ 
quez, Pavila, y Arce * que eftan también fin eftadó. , ;

 ̂Tuvo nucllro Colegial pót, fus Hemiarios á ; Don Jofeph |  y i  
Doña Tetefa de la Mata Linató5 el Doii jofeph que, era cln^yor* 
fue Cavallero del Orden de Alcahtárá * y Regidor de Válládólid , y 
Casó con Doña Elena María Vázquez de Acuña * feptima Niec/de 
Lope Vazquei de Acuña* Duque de HUcíe, y de Doña María de Meri- 
doza, como diremosch el intuí; i  ¿ i ,  y fiierón füs Hijos Don Jofepll 
Bernardo> que murió=niño i Don Fernando, que fue Colegial nueftro, 
de quien fe hablara en el num. i z t .  y Doña María del Roíarío de la 
Maca, Vázquez de Acühá, que haviendo iobrevividó a fus dos Her
manos , y cafado con Don Luis Paticoja, Portee de León * Señor de 
la Villa dé Villarreal * y Hermanó de Don Juan Poncc de León , Se
ñor de Cavarías, tuvieron única a Doña ThideaPantojade la Mica* 
que fe halla cafada Con fu Tio Don Jofeph de la Maca* y Cos, Ca
pitán del Regimiento dé Ihfartteriá de Toledo * Hijo de Dón Phéltpe 
déla Maca, y Cds, y dé Doña Tércfa dé lá Maca Linares, y tienen de 
efte matrimonia a. Don Juan Jofeph * y Doña María del Roíario 
de la Mata Linares , Pólice de León.

La Doña Teíefa de la Mata Linares Hermana de riueftró CoIg- 
. glal casó* cómo queda dicho arriba , con Don Phelipc de lá Maca 
y Cos ,y tuvieron ade Oías del Don Jofeph dé la Mata, cuyo matri
monio , y : fuccefsion queda referida, a Don Fernando de la Maca, y 

. Mácá, que casó con Doña María Antonia de la Torre, y Barreda, y fon 
fus Hijos Don Francifco, y Doña Juana de lá Maca, y Torre, que 
fe hallan cafados el Don Francilco con Doña Rapliacla de Movellan, 
y la Doña Juana con Doiv Gabriel deMovellail.

. Es nüeltro Colegial Don Francifco , Señor de la Villa de Valleci- 
, lió de los Yantares, y Márciniegas de la Villa , y Real Monaftérió 

de Sahagün,y de las dé él Barrió de Roía en él Valle dePcñarru- 
, bia, Regidor de Madrid, y  dé ValládpUd > y póflee el Patronato de 
Agnación , fundado por fu Tia Doña Blanda Margarita de lá Ma
ta i muget de Don Juan dé Figueróá, Cordpva, y Mendoia, Señót de 

• ..'los Saimeroncillos , y el referido Regimiento de Madrid, como He
redero de Doña María Margarita de Alava, y dé la Mará , fu Pri
ma , viuda dé Don Francifco Antonio Zapata,y Tórddillas, láprir 

. mera Viznieta, y la íegutida tercera Nieta del yi nombrado Her
nán Sánchez de la Maca, Vifabueló de nuetbrp Colegial, y de fu pri-
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iriera niugér Dona Juana de Barradas ,̂ los que fueron Padres dé Don 
Pedro de la Maca Linares, Corregidor de las Qudades de Toro; y} 
Carmona,que cásó eh Madrid con Doña Juana de Ahdrade,y tuvieron i  
D. Thómas de la Mata |del Orden dé Santiago, y The&reró General 
de Panamá , el que casó en aquella Citidad con Doña Juana Imperial. 
Terril, y fueron iüs Hijos Don Tbomás Aguftin de la Mata, del mif- 
tno Orden de Santiago, Gentil-Hombre de Boca de $. M. y Regidor 
de Madrid , que murió cafado con • Doña Luifa de Sobremonte, < fin 
fucceísion •> Doña Blanca Margarita' de la Mata, que casó con Don 
Fernando de Figueroaj del Orden de Calatrava i;Meniño de la Reyná, 
y Señor de los Salmeroncillos, cuyo matrimonio fue infecundo 5 Do-; 
ña María Magdalena de la Mata, Hermana de los antecedentes, que 
casó cohDon Thomás de Alava 3 y Árigony del Avico de Santiago, 
y Regidor de Madrid, de quien tuvo tres Hijos, Don Pedro, Do
ña Ignacia,y Doña María Margarita de Alava , y Mata , de ios qué 
murieron fin fuccefsion los dos primeros, y la ultima que casó con 
Don Francifco Antonio Zapatay Tordt filias , Regidor de Toro tam- 
poco la tuvo, y inftituyó por fu heredero á nueftro Colegial Don Fran- 
ciíco fu primo,por loque recayó en cfte el Regimiento de Madrid, 
y otros bienes.

De la caía , y apellido de la Mata , dicen Diego Hernández de 
Mendoza en fu Obra de varias familias iluftrcs de Eípaña, y otros, que 
han cícrito fobre lo mifmo, que cftá fituada en Caftilla la Vieja á 
poca díftancia del Lugar de Btbár, y que defeiende de la iluftrifsima 
de Lara;y de los Inftrii meneos citados arriba, en que fe hacemen-í 
don del 6 , 7. y 8. Abuelo de nueftro Colegial, fe acredita el antiguo 
aisicnto,quc hicieron fus afeendientes en la Villa de San Vicenre de 
la Barquera; de cfta pafsó fu rcfidencia al Lugar de Roza en el Valle 
de Peñarrubia Alvaro Sánchez de la Mata fu quinto Abuelo, con 
ti motivo de haver cafado en el con Doña Mayor de Linares (de 
quien bolveremos á hacer memoria) y eftos fueron los primeros de efta 
familia, en quienes fe halla el Señorío de las Martinicgas de Roza, 
que lo adquierieron por cfte matrimonio j pero paífados Cerca de 
dofcientos años , bólvieron á reftituirfe á San Vicente,por havei 
cafado Don Balthafar de la Mata, Abuelo de nueftro Colegial, con 
Doña Maria de Herrera, vecina de la dicha Villa , y de efta muta
ción de Domicilios,nacería el haverfele puefto á nueftro Colegial 
én el Colegio por originario de Roza, fiendolo de San Vicente, co
mo fejuftilicó defpues en fus Pruebas ielPoíTeedor de efta cafa, que

es
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es nueftro Colegial * goza diferentes Patronatos * y  regalías. En
tre ellas la de Afsiento * y Silla preheminente a las Jufticias en la Ca
pilla Mayor de la Iglefia Parroquial del Lugar de Linares i de cuya 
Feligresía es el Lugar de Roza: En la Villa de San Vicente de da 
^arquera tiene a el lado de la Epiftola de fu Iglefia Parroquial una 
Capilla,con la Advocación del Santifsimo Chrifto de• los Aflitridos, 
con fus Entierros, y en ella fe vé el Efcudo de fus Armasjyxneí 
Convento de SanFrancifco de la piifma Villa conferva otros Entier
ros muy antiguos , y fus cafas, principales que eftan en la ca
lle de la Barrera, denotan la nobleza , y antigüedad de fus Ma
yores.

De la cafa de Calderón, que toca a nueftro Colegial por fu Mi* 
dre Doña Eaufta Calderón, déxamos ya notado, que fe hablara eit 
la entrada de D. Francifco Calderón de la Barca, que es el num.a 6 $*y 
afsi folo diremos aqui, que por efta Señora entró en nueftro Colegial el 
Señorío de la Villa de Vallecillo,y el délas Marciniegas, y Yanta
res de la Villa, y Real Monafterio de Sahagun, el Patronato de la 
Capilla de la Anunciación, en el Real Convento de San Pablo de 
Vailadolid , donde fe dice MiíTa todos los días a la horádelas once, 
dotada por los Patronos; y los Entierros, que para efta familia fe ven 
en la Capilla de San Pedro Regalado de la Iglefia Parroquial de San 
Salvador de dicha Ciudad, y en el Lugar de Ganzo, en la Parroquia 
de San Martin , otra infigne Capilla , dedicada a nueftra Señora de 
la Concepción,con Miíla dotada.c;n todas las Fcftividades de la Virgen, 
y unas cafas principales, vieudole ,en una, y otra Fabrica el Efcu do 
de Armas de efte Apellido.

La Cafa, y Torre fuerte de .Linares, de que fue Pofleedor el 
Capitán Don Ruy M.mtrique de Linares, Pudre de Doña Mayor de 
Linares,y fexto Abuelo de nueftro Colegial por efte Apellido (que 
defde aquel tiempo anda unido con el de Mata ) ruvo en lo anti
guo muchas prehemincncias, pues no folo fe juntaba en ella codo 
el Va^c paralas Elecciones de Jufticias, fino que quedaba la ju- 
rifdiccion en aquellos, a quienes el Señor de efta cata entregaba un 
ramo í no podía enrrar en fu terrirorio Jufticia alguna a prender a 
ninmin reo,ccmo no lo fucile del deliro de Lcfa Mageftad. Pofíeia 
el Patronato de la Iglefia de San Andrés; prefentaba lu Curato i per
cibía los Diezmos, y cobraba las Marciniegas de codo el Valle, y 
fu Poííeedor era Señor del Lugar de Hermida, y de todas las aguas 
que bañan a Peñarrubia > y finalmente podía poner corona floreada 

, lo-
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fobrc elEfcudo de fus Armas, privilegio, que en aquel tiempo te-i 
nian pocos,como todo conila de la facultad que dieron para vin
cular a el referido Don Ruy Manrrique de Linares los Reyes Cath<> 
licos, fu fecha en Granada à i 2.. de Enero de 1 4 9 $ .y del Teftamento 
de eftc otorgado por ante Juan de laMadrid en 6. de Junio ¿61505.; 
Y  aunque' oy no fe confervan ellos Privilegios, gozan aun de algm 
nos de ellos, yfubfiften en la Capilla Mayor de dicha Iglefia de San 
Andrés , las Armas de elle Apellido ¿ y nueftro Colegial tiene en ella 
Afsiento, y Silla, y prefiere à las Jufticias*

Merecen alguna¿ aunque breve memoria en elle íugar,comd 
dignos Parientes de nueftro Colegial Don Nufto, y Don Alonfo de U 
Mata ¿ Hermanos de Don Alvaro de Mata, fu quinto Abuelo, por lo . 
mucho, que fe diftinguieton en el valor, y pericia Militari pues el 
primero defpues de haverfe hallado en la Batalla de Toro (de que ya 
hemos hablado en otros lugares) obtúvolos primeros Empleos en 
la Cavallerìa, y fe diftinguió mucho cü las Conquiftás del Rey no de 
Granada,y en la del Reyno de Ñapóles. En ella ultima mereció 
al Gran Capitan Don Gonzalo Fernandez de Cordova le encargaflc 
las Empreñas mas difíciles, como fue el Affalto de la Plaza de Rubo, 
que teuiafitiada, y haviendole dado Don Nuuo , tomó la Plaza, que-< 
dando prifionero fu Governador el celebre Francés Señor de la Paliza* 
La nombrada Batalla de la Cirinola íe debió en gran p3rte à la con
duéla , y valor del mifmo, y en el Sitio de Gaeta fe encargó de cor-ì 
car alos Francefes, que hicieron una falidade la Plaza , y lo execin 
tó con tanto acierto, que no bolviò à ella ninguno de los que fa* 
licron a ella Expedición. Su Hermano Don Alonfo, aunque menor 
en edad, no lo fue en el valor, y conduéla, hirvió muchos anos 
à el lado de Don Nuíio en la Cavalleria ; pafsó defpues a la Expe
dición de Oran, con el Sanco, y Venerable Carde nal Cifneros :fe lia* 
lió en aquella milagrofa Conquilla,y en la Toma de la Fortaleza 
de Mazalquivirel ano de 1505. fegun lo refiere Geronymo deZu-í 
rita en fus Anales de A ra g ó n , en el tom. 5. lib. 5. cap. x 4.1 7, y 4 
y en el tom. £. Üb. 6* cap. 15 ,
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DE DON J O  A C H I N  H U R T A D O  DE MENDOZA,

y  Foronda , Señor déla Caja de Alendóla en Aíartioda > del Conjejo
de Hacienda.

. U 9! Y 'V O N  JOACHIN Hurtado de Mendoza, y Foronda, 
natural, y originario de Vitoria, Diocefis de Calahorra, 

Bachiller Jurifta , Hijo *dc Don Juan Joachin Hurtado de Men
doza , Zuñiga , Barrientes, y Necohlde, Señor de las catas de Men
doza en Martioda, las de Puente, y Traslaviña; Torres de Necolalde, 
y Lezcano,en la Provincia de Guipuzcoa,de las de Afcarza, y Me
dina- Roíales, Iturnizar, Fortaleza de Hueco, Hermandades dcMar-
tioda ,y ios Huecos , Jutildiccion de la Oca, Villas de Bcrganzo, y 
Serranos del Nigar, Comítlario Diputado, y Maeltre de Campo de 
la Provincia de Alava, y de Doña Raíaela Gregoria de Foronda, ori
ginaria de Zurbano , Señora de ella cafa, y de la Torre de I turn izar: 
Nieto por linea paterna de Don Bernardo Hurtado de Mendoza, y 
Zuñiga, Gentil Hombre de Boca del Señor Don Carlos Segun
do , Señor de dichas cafas ; y de Doña María Antonia de Neco- 
lalde, Hurtado de Mendoza, Señora de las Torres de Nccolaldci y 
por la materna de Don Nicolas de Foronda, y de Doha Maria de Lez- 
cano : temando Nieto de Don Juan Bernardo Hurtado de Mendo
za, Ca vallero del Orden de Alcantara, Gentil-Hombre de Boca del 
Señor Don Phclipc Quarto , Señor de dichas cafas, de cuyo Herma
no fecundo Don Lucas Hurtado de Mendoza , proceden los Marque- 
fes de°Gauna, y de Doña Leonor Puente, Hurtado de Mendoza» 
Zuñida, y Barrientos, Señora de las caías de la Puente, y Traslaviña» 
de la° Villa de Serranos del Nigar, Señora mayor del Linage de Bar
rientos, y de la Cafa de Torre de Cadiñanos: tercer Nieto de Don 
Juan Hurtado de Mendoza, Señor de dicha cata en Martioda , de 
la Fortaleza de Hueco , y demas Etbdos de fu cafa, Diputado, y Ca
pitán General de la Provincia de Alava, y de Doña Maria de Salvatier
ra Señora de la Villa deGauna, y de la Torre de Aícarza,y Pa- 
trona del Colegio de San Prudencio de la Ciudad de Vitoria : quar
to Nieto de Don Hurtado de Mendoza, Señor de dicha caía, y Lu
gares de fu Etta do, y de Doña Elena de Soco, Hermana del Señor dp 
Manzano , y fus Aldeas : quinto Nieto de Don Juan Hurtado de Men
doza, Señor que fue de dicha Cafa, y Eftado,y de Dona Agueda 
de Uribarri: fctt© Nieto de Don Luis Hurtado de Mendoza, Seño* 

P m J J ,  Z zzz ds-
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'Je dicha cafa en Martioda > Villas * y Lugares de íu Eftado, y de 
ele Dona Cachalina de Cortazar > Hija de los Señores de tila cafa : fepw: 
timo Nieto de Don Juan Hurtado de Mendoza > Señor de dicha ca
fa, Vaflallo de los Señores Reyes Carbólicos, y Alcayde de San Vi
cente , y de la Puente del Rey de la Ciudad de Vitoria , y de Doíiá 
Aldonza de Barrionuevo , y Toledo : o&avo Nieto de Don Juan Hur
tado de Mendoza, Mayordomo Mayor dd Rey ,y  de Doña María 
de Mendoza y Sehoía del Lugar deVcrganzo,y otros, fu íegunda 
xnuger j Tiendo viuda de Don Diego Perez Sarmiento , Reportero Ma-' 
yor del Rey, Señor que fue de la Vaftida , y Salinas de Anana : nono 
Nieto de Ruy Diaz de Mendoza * Señor de efta cafa , en Mar-* 
tioda , y Lugares de fu Ertado , Montero Mayor de Enrtique , 
¡Tercero , y Trece Almirante de Cartilla , y de Doña Leo
nor de Aya la , GuZman , y Toledo : décimo Nieto de Don 
Juan Hurtado de Mendoza, Señor dé dicha Caía , y Ertado , y de 
Almazan, Caftro , Agreda, y Morabia, Alférez Mayor del Rey Don 
Juan el Primero i Ayo, y Mayordomo Mayor del Principe Don Enrri- 
que, y fu Tutor en la menor edad , fiendo Rey i Alcayde del Alca
far de Scgovia, Rico-Hombre en Cartilla, y de la Señora Doña Ma
ría de Cartilla, Primáhermana del Rey Don Juan el Segundo, Hija 
del Conde Don Tello, y Señora dé Olmeda de la Cuerta,y Nieta 
del Rey Don Alónlo Onceno: undécimo Nieto de Juan Hurtado de 
Mendoza i que fue Señor de efta cafa en Marcioda, y el tercero de 
los Ricos Hombres, qué cii el Campé de Arriaga entregaron volun
tariamente al dicho Rey Dori Alonfo la tierra de Alava, en 2. de 
'Abril de 13 3 i.Era de 1 3 yo.Vaílallodel dicho Rey, que le armo Cava*1 
ílero déla Vandaen lalglefia de las Huelgas de Burgos, y Embaxa- 
dor a los Reyes dé Francia, y dé Inglaterra, y de Doña Maria de 
Mendoza, Diaz dé Haro, Hija de Don Lope de Mendoza , Señor 
del Valle de Llodío, haviendo fido Hermano de cfte undécimo Abue
lo dé nueftro Colegial Diego Hurtado de Mendoza > Abuelo de Do-; 
ña juana Enrriquez, muger del Rey Don Juan el Segundo de Ara
gón, y Navarra, y Maeftre del Rey Carbólico, de quien federiban 
las Calas Reales de Cartilla ,y  dé Aragón, y la de los anuales Du
ques dd Infantado , Paftrana, y Lcrnia, cuya Genealogía Hemos 
lacado dé un impreífo, que dio a luz años pa {fados Don Juan AguG 
tin Hurtado de Mendoza, Hermano mayor de nueftro Colegial, en 
•qué pueden vevfe los Inftrumentos , que en  él fe citan para fu jufti- 
Ecarion} y losdiftinguidos enlaces de los tranfverfales ae efta antí-
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quifsima, y iluftrifsima familia, en cuya varonía íc ha confervado 
el Señorío de la cafa de Mendoza en Martioda , que hemos vifto 
y es una de las mas recomendables por fu antigüedad, y fortaleza* 
que hace muy probable la duda de fi es lá primera del linage de 
los Mendozas, como lo quieren probar los vecinos de Marrioda , y 
nos lo aífeguraron en fus depoficiones, quando hicimos las pruebas 
aefte iluftre Colegial, de quien vamos tratando. ~

Fue recibido por Colegial en 17.de Septiembre de 1 7 1 1 .  El 
año de 1 7 15 . fe graduó de Licenciado en Leyes; yelde 17 57 . 
le honrró S. M. con Plaza de Alcalde de Hijofdalgo de VaííadoliJ, 
de la que pafsó a fervir el Corregimiento de la Provincia de GuL 
puzcoa, el ano de 1748. y el de 17  5 1 .  fe le confirió Plaza encera de 
la mifma Chancillaría, donde fe hallaba el año de 175 5. en que 
por muerte fin fncccfsion de fus dos Hermanos mayores, de quie
nes haremos memoria en fu lugar, recayó en él el Eftado, y Sc-\ 
ñorio de Marrioda, con todas íus pertenencias, de que vamos a ha-’ 
cer una breve dcícripcion, y con eftc motivo pidió jubilación , y fe 
le concedió confue!do,y honoresdel Confejo de Hacienda , y mu
rió en Vitoria, desfrutando la quietud de fu cafa , y con la facisfao 
cion de ha ver logrado la fuccefsion, que no tuvieron fus Herma
nos, para que fe conícrve en lu polteridad todo el luftre de fu anti
gua, y dillinguida cafa, que recayó en él fiendo el tercero. Porefto 
tuc Señor de las cafas de Mendoza en Marrioda, la Puente, y Traf- 
laviña, Torres de Necolalde, y Lezcano , en la muy Noble Provin
cia de Guipúzcoa : en la de Alava de las de Afcarza , y Medina- 
Rofales, Iturnizar , Fortaleza de Hueco, Hermandades de Marrioda» 
y los Huecos, Juritdiccion de la Oca, Villas de Verganzo, y Serra
nos del Nigar, Pariente mayor de dicha cafa de la Puente, y de Gau- 
na, como'Señor de la expreífada Torre de Afcarza, cabeza dclann 
tierno linage de Barrientos, Patrón Divifero de laslglcfias Parroquia-* 
ks de San Juan de Marrioda, y Nucftra Señora de Urrialdo, de las de 
Nueftra Señora de Traslaviña, S.Miguél de Linares, S.Migucl de Aedo» 
S. Andrés de Vianes,S.Pedro de Romana,en las Encartaciones de Vizca
ya, de las de San Martin de Aedo, y San Juan de la Barcena, en el Valle 
¿ c . Anoulo, en el Reyno .dcCaftilla, y de la de Sanca Maña de la 
*Piedad&de la Villa de Medina del Campo, y ha obtenido los diftin- 
guidos cargos de Maeftre de Campo, Comiflario, y Diputado Ge
neral de dicha Provincia de Alava.

Casó nueftro Colegial antes de heredar fu cafa con Doña María 
Part.IL Gen
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Getrudis Màrtiri e» de Medinilla ̂  Hija de Don Martuel Martínez de 
Medinilla ( que fue nono Nieto legitimo de Pedro Martínez de Medi
nilla , Balletterò Mayor del Rey Don Alónfo el Onceno) y de Do
ña María Tercia Alfonfo de Salcedo , Orces de Velaíco, Hija de los 
Señores de Anguciana, y Hermana de nueftros Colegiales Don Ma
nuel Pablo , y Don Jofepli de Salcedo Ornes de Velai co, dé quienes 
hablaremos en fus entradas,y tuvo de ette matrimonio quatroHi
jos, que fon Don Joáchin María , que como mayor fuccedió en los 
Eftados de fu Padre , Doña Maria del Rofaríó Rita, Doña María Ge-, 
trudis,y Doña María Luifà Gonzaga y codos fin citados y nueftr  ̂
Colessi murió en Diciembre de 176 4 ,Q 9 #

Fueron fus Hermanos Don Juan Aguftin Hurtado de Meo* 
¿loza , Zuñigá , Bar ríen tos , y Necolalde , Señor de todas las 
cafas , Lugares , y Patronatos ya referidos , Macftre de Cam
po , Comiflario , y Diputado General de la Provincia de Alava, qué 
haviendo cafado con Doña Leonor de Araciél, Davalo«,y Socoma- 
yor ,Hija de Don Vicente de Araciél, Señor que fue de cita cafa, 
y de las Pechas dé la Ciudad de Alíaro , Colegial del Mayor del 
Arzobiipo, Cavaliere del Orden de Alcantara, Gran Chanciller de 
Milán , Regente del Confi jo de Italia, Governador, y Decano del 
de Ordenes, y de Doña Joiepha Davales, Señora de la Villa de Ar- 
chilla, y Marquefa que fue de Villatoya, y no haviendo tenido fuc- 
eefsion de cite matrimonio, y premuerto fin ella fu Hermano fe-; 
gündo, pafsó la cafa á nueltro Colegial* El fegundo Hermano fué 
Don Bernardo Hurtado de Mendoza , Colegial del Mayor del Arzo
biipo, Filcàl de Barcelona, Regente de Galicia , y Fifcàl del Confe- 
jo Real, que haviendo cafado con DoñaTerefa de Atocha, Her
mana de nueftro Colegial Don Juan Aguftin de Atocha, Hijos ambos 
de D* Diego de Atocha, Cavali ero del Orden de Calatrava, y de Doña 
Aguftin a Hurtado de Mendoza, Señora de la Villa de Moriana, murió 
en Madiida pocos mefes de haver tomado poífefsion de la Fifcalia del 
Confcjo Real, con univerfal íentimiento, pues por fu fangre, fus talen
tos , y literatura fie debía efperar hicieíle mayor fortuna»

D E L  ILLUSTRISSIM O SE Ñ O R  D . JO S E P H  D E  L A R V M B E ,
j f  M alli y Obijfo de Ttiy.

19 1  F i ° N J^ ^ P H  barumbe, y Malli, natural de Lunv 
bier, Diocefis de Pamplona 5 Licenciado en Theologia,

' ■ Hi-
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I'-'Hijo cíe Dort Juan de Larumbe  ̂ ¡originario de Lúmbiery de Doña
• Melchora de Malli,dcl mifmo origen; Nieto por linea paterna de
• ; Don Miguel de Larumbe , y de Doña .María Ana Andrés ¡ y por 
- ia materna de Don Juan de Malii, y< Erafo , y de Dona Fráñciíca do
• los R íos, Hijo el Don Juan de Don Martin, de Malii,y de Dofii 
: Maria de Erafo;y Nieto de Don Martin de Malli, Señor de lacafá
• de M alli, en la Villa de Navafques, de que hablaremos nbaxo ; y 

la Doña Francifca , Hija de Don Miguel délos R íos, y de Doña Ana 
de Labaycn , de cuya familia diretnos cambien lo corrcfponÜientc;

'fegundo Nieto nueftro Colegial de Don Martin de Larumbe , v do 
Doña Graciana de AtigUÍñanó: tercer, Nieto de Dotl Lope de L.r- 

.rumbe,de la antigua cala del Lugar de Larumbe,de la que des
cienden los de cfte Apellido, eltablceidos en Fuente la Rey na, y Luiñ- 
bier, donde han fido todos fus Individuos Iniejulados en las .'Bollas 
de Govicrno con el goce de Vecindad toranea, que es uno de los ma
yores dilVmrivos en el Rey no de Navarra. . ... :

Fue recibido por Colegial eri i  $. de Octubre de 1 7 1 1 ,  ficndolo 
en el Colegio Menor de Oviedo, llamado vulgarmente de Pan. V 
Carbón, y Cathedratico de Regencia de Arres. E; lando en el Co
legio bolvio n graduarle de Licenciado en Thcología por la Capillá 
de Santa Barbara; y en c! ano de 17 17 .  llevo la Canongía Magif- 
tral de Ciudad Rodrigo ;y el de 1 7 1 S. la Lectoral de Salamanca con 
general nplauí o : Graduóle de Do¿tor en Thcologia , y octuvo del- 
pues de otras Carhedras de Propiedad las de San Aníclmo , y Efcoto* 
El año de 1745. leprcfenco fu Magcdad-pará el Obifpado deTuy, 
cuya Igtcfia guvernó feisaños con parcieular acierto, nunifeltanda 
en el excrcicio de tan aleo minitleño, que el zdo  que le animaba, fe 
dirigía a el beneficio, y bien dpiricual de fu rebaño, y a el aumeiv 
ro del Culto Divino. Fue muy caritativo con los pobres.y no me
nos liberal con lu amada Elpola , a la que dio un hermolo Copon ,y 
dos ricos Atriles de plata, dcxandola en íu Teftamcnto la quinta parte 
de fus bienes, y distribuyendo las quarro reliantes cutre las Igleílas 
necefsitadas, y los pobres defu Dioccfí, haviendo fabricado en vida 
una coltofa Enfermería en el Convento de San Francifcódc aquella 
Ciudad. El año de 1750* fue confultado para el Árzobifpado de B út
eros, y fm duda hu viera afeen dido alas primeras Iglefias, fino le hü- 
viera prevenido la muerte el año figuicnce de i 7 5 1. Ella le le ocafió- 

: no de una penóla ulcera , ó íittula, qutí adquirid vificándo a cavalío 
fu Obifpado; y pucllo en. manos délos Cirujanoŝ  > cada día fe fue

ha*



haciendo mas peligróla $ por lo que no hallando remedio en aqueí 
País, vino a la Coree, para ver fi los del Rey podian acerrar con fu cu-# 
racion;y haviendola hallado ya con principios de cangrena, fueron inúti
les todos fus esfuerzos,y aísi murió de,elle penoíb mal en efta Cor-* 
ce el día primero de Septiembre de 1 7 51 > Prelado digno de los ma
dores elogios y y de mas larga vida. Fue ahijado nueftro, haviendonos 
tocado hacerle las Pruebas, como á el antecedente. Dexópor Legado, 
al Colegio íeis mil reales*

Fueron fus Hermanos Don Juan Francifco de Larumbe, de quien’ 
hablaremos abaxo, que como mayor heredóla caía i Don Ignacio 
’de Larumbe, Canónigo , y Dignidad de Arcediano de Medina, en la 
Santa Iglefia de Salamanca 5 Don Xavier de Larumbe, Dignidad de 
la Sanra Iglefia de T u y , donde murió; el Padre Jofepli Benito de 
Larumbe, de la Compañía de Jefus, y en ella muy cftimado por fus 
prendas, haviendo fido Reólor del Colegio de Bilbao; y Don Ra
món de Larumbe , Cavallero del Orden de Santiago , Comiífario 
de Guerra , Intendente de Eftremadura , Afsiftente de Sevilla , y 
Intendente del Exercito de Andalucía , que fe halla viudo de 
Dona Maria Rodríguez Muñoz; y es Padre de nueftro Colegial Don 

.Francifco Ignacio de Larumbe , en cuya entrada pondremos fu fuc- 
cefsion. El mayor de los Hermanos de nueftro Colegial fue Don Juan 
Francifco de Larumbe, que haviendo cafado con Dona Maria An
gela de Mondragon, y Larequi, Hija de Don Hypolíto de Mon- 
dragon, y de Doña Jofcpha de Larequi, tuvo a Dona Melchora de 
Larumbe, Religioía en el Real Monafterio de Lumbier; a Dona 
Maria Ana de Larumbe, que aun no ha tomado eftado; a Don 
Francifco Xavier de Larumbe, nueftro Colegial, de quien hablare-i 
mos en fu entrada; y a Dona Juana Bernarda de Larumbe , de cu-: 
yo matrimonio con Don Eftevan deUreta, Señor del Palacio de Aran- 
guren, y fu fuccefsion, diremos en la entrada de fu Hermano el refe
rido Don Francifco Ramón lo correfpondientc*

193 D on J u a n  Domingo de Arzac, y Echevefte, natural de 
Alzaa, en la Provincia de Guipúzcoa , Diocefis de Pamplona , Ba
chiller Theologo, Hijo de Don Sebaftian de Arzac , originario de 
Alzaa, y de Doña Maria Juana de Echevefte, natural de Lezo, y 
originaria de Rentería: Nieto por linea paterna de Don Jofeph de 
de Arzac, y de Doña Maria de Arzac $ y por la materna de Don 
Juan de Echevefte, y de Doña Gracia de Vidarre*

Fue recibido por Colegial en ¿4 . de Septiembre de 1 7 1 3 .  El
año

754 Colegio Viejo
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; aíio ¿¡guíente pör San Lucas le tocó la fuerce de Señor &e£tor; y ct 
1 de 1 7 1 6. fe graduó de Licenciado ien Theologia; el de i 72.7. llevó 
Cathedra de Regencia de Artes; y el de 1 7 3 i. la Canongu Magif- 

' trat de Santo Domingo de la Calzada > y con retención de ella te pre- 
fentó S. M. el de 1 76 1. para la Dignidad de Maeftre-Efcucla culi 
tnifma Iglefia > donde oy fe halla > haviendó embiado ya al Colegio 
mil reales de Legado, 0

D E D O K t V E Ñ T V R A  S A  N T É L l C E S ,  ¥  G EN ER O ,
del Conjejo de Indiäs GoVerftado? de Potosu

1 9  4 i ^\ON VENTURA de Santclicesy Venero , natura! dé 
Efcalante* Diocefis de Burgos> Bachiller Canoniíh* 

Hijo de Don Manuel de Santelices, originario de dicho Lugar, y 
Hermano mayor de nüeftro Colcg;al Don Juan Antonio de Sante
lices* num. 10 1. y de Dona Maria Antonia de Venero,natural, y 
originaria de Cadillo : Nieto por linca paterna de Don Francilco An
tonio de Santelices , y de Doña Maria Carredaño ; y por la materna 
de Don Juan Antonio Venero, y de Doña Francifcá Pelegrin , Se
ñores de la cala troncal de Venerò , como Hijo el Don Juan dé 
Don Juan Alónfo Venero * Señor de la mifma cafa * y Hermano 
de Don Andrés de Venero > y Leyva* de quien queda hecha men
ción en la entrada de Don Francifco de Venero* num. 77*donde refe

rimos tus Hijos, y delcendencia*
Fue recibido por Colegial Capellán de Manto incerior en 3 i , dé 

Octubre de 1 7 1 3 . ^  én 3 i.dé Noviembre del mifmoáñopafsói 
Beca de Voto. El año de i 7 2.6* fe graduó de Licenciado en Leyes ¡ y 
en el milmo por San Lucas le tocó la fuerte de Señor Reitor, y 
bolvió à ferio fegunda vez el año de 17 *9 . por aufencia de Don 
Francilco de la Mata*como queda dicho eri la entrada de ette: el 
de 1730* pafsó a fervir el Proviforaco de Cuenca * íiendo Obifpo 
de aquella Iglefia el Excelentifsimo Señor Don Juan Manuel de U 
Cruz Alencailre, Duque de Abrantes, y de Linares, y fue Governa- 
dor de aqued Obifpadó : el de 17 4 1. llevó la Cathedra de Decre
tales Menores mas antigua, y cxerció las Judicaturas del Eltudio , y  
Metropolitana de Santiago; y el de i746.ficndo Cathedratico dé 
Decretales Mayores, le honrró S. M. con Plaza de la Real Audiencia 
de la Contratación , con un Decreto muy honorífico. Eítando fií- 
viendo.etta Plaza le mandò S* M*paíTar à indias à exetcec los Empleos
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He Governador de Po tosí, Vifitador, y Superintendente de fu Real 
Cafa de Moneda, con el particular encargo de arreglar las Reales 
.Caxas de aquella Ciudad, y Réyno > y reftableccr en ella, y fu Cerro 
la rica, y abundante Mina de Plata, que por la mala verfacion de los 
Oficiales Reales, y falca de providencias a favor del Gremio de MU 
ñeros eftaban en la mayor decadencia: lo que trabajo en cita ardua, 
y difícil comifion, las contradiciones , que tuvieron fus juílificadas 
providencias, el riefgoa que eftuvo expuefta fu vida, y el zelo con 
que fe manejó en eftos encargos, lo acredita el aumento, que defde 
el primer ano de fu Govierno dio a la Real Hacienda $ pues con folo 
reftitulr a las Caxas Reales todas las cantidades, que debiendo eftat 
en ellas, fe hallaban en poder de Comerciantes, para tratar, y con
tratar, fingiendo fer para la compra de Pinas, de que refultaba el 
no poderle refeatar por el Rey las placas,y que ellas fe cniraxeífea 
fraudulentamente, importó el diezmo anual perteneciente a la Real 
Hacienda en lósanos de iu Superintendencia 70^. pcfos masque los 
antecedentes, de que es precila confequcncia haverle refeatadopor 
cfte medio en cada aíro 700^. pcfos mas de platas, fu bien do otros 
40^, los derechos, que dios dexaban en la ,Cafa de Moneda en íus 
labores, y otras muchas utilidades, que refultaron de elle reintegro, 
como fueron el poderfe hacer puntual pagamento delosLibramien-; 
tos, que fe daban contra aquellas Caxas, que antes experimenta
ban dos, y tres anos de atrafl'o , y el haver podido remitir de ellas a 
Buenos-Ayres mas de dos millones de pcfos para los encargos, que 
diaban hechos a el Marqués de Valdelirios. Logró en el tiempo de 
fu Govierno, no íolo reparar las quatro únicas lagunas de agua, que 
havía para moler los metales,que apenas molían lo necefíariopara 
ocho mefes,fino que. habilitó otras diez y fíete , unas conocidas an-̂  
teriormente, y otras defeubiertas por elle Míniftro, en las que oy 
fe conferva el agua neceífaría para dos anos, fin haverfe valido del 
Libramiento de 5 op. mil pefos, que fe le libraron para ellas Obras, pues 
las cofteó del caudal dcSifas, delibrado para elfo , y que por la ma  ̂
la adminiftracion de él, fe quedaba en poder de los que lo manipu* 
laban, haciendo no folo eftc beneficio a la Real Hacienda, fino de
jando reparadas las referidas lagunas con murallas, compuertas, ace
quias, contramu rallas, y terraplenes, que prelervan aquel numerofa 
Pueblo de inundaciones: Si huviéramos de detenernos á referir quan- 
to executó en el tiempo de fu Govierno, en beneficio del Gremio 
de Azogúenos, dilataríamos mucho elle Difcurfo, por lo que folo



pondremos las Cartas, que con efte motivo fe efctivierpn a nuefttö 
Colegial, y al Virrey de Lima, Conde de Superundá, mahifeftañ* 
doles la particular aprobacio n', que havia merecido' a S. M. lo obradoi 
por efte Miniftro,' que fon del tenor figuiente: | /
r  El Rey ba oido con gufto las providencias, que V. S. ha äplix 

cadó en los varios graves afunros, que comprelienden fus Carcas; 
*] recibidas últimamente, y en fu inteligencia me ha mandado ma- 

nifeftar a V. S. en efta ocafion la fatisfaccion,’ que le merece el' zelo, 
* „  aplicación con que fe dedica a corregir abúfos, eftablecer ré- 
”, gimen, y adelantar con el los interefles del Erario , Mineros ; y, 
”  Dueños de Ingeniösen eíTa Rivera , ya con el reparo de Lagunas; 
”  vacon el auxilio, y fomento de la quafi extinguida Compañía de 
’ Azogúelos; y finalmente con el defvelode aíTcgurar, y aumentar 
” a U Real Hacienda, fus regulares corrientes Haberes,y lascréci- 
”  das exorbitantes fumas, que encontró extraídas indebidamente' de
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»
S>fus Caxas.

,, Como el Avifo que fe halla próximo á navegar, no permite, 
que cada uno de por si le examine con- la prolixa madura reflexión,- 

„  que le requiere, para aplicar el correípóndiente remedio , atendietw 
„  do a que efte urge, y que de fu demora le pueden originarf bra-: 
„  ves, é irreparables daños a la quierud publica, por los muchosdeícny 
,, denes, que fe noran , ha refudro S. M. prevenga a V* S. continué; 
„en  los procedimientos, que coníidere oportunos , hafta reftable-: 
,,cer en eíTa Villa la retfta adminiftracion de Jufticia, y d buenccM 
,, bro, y diftribudon de los Ramos de • la Real Hacieiida; de fuer-í 
,, te, que con alivio del VaíTallo, y fin fu aflicción , corran los inn 
3, greíTos de día con obviar los fraudes, y dar el fomento, que fe 
„  requiere a efte Mineral, é Ingenios de la Rivera , que por medio 
3, de las mayores facas de Metales, confeguirán fu aumento , y el 
„  propio , pues fe aftegura efte con fus particulares medras, é interefles,
„  y configue aquel, con el mas crecido importe de Quintos, y ven-< 
3, tajofo producto de Derechos en las fundiciones de la Cafa de 
„Moneda.

3, Si para el todo, ó algún incidente de las operaciones, que hu-» 
3, viere deponer en praótica , necefsicare V.S. de extraordinarios au* 
„  xilios 3 Tropa, u otras difpoficiones, <jue por si no pueda hacet 
,, efectivas , las pedirá al Virrey del Perú , a quien en efta oca- 
3,fion fe previene lo conveniente á efecto de que por fu parte cón-̂  
,, tribuya, y concurra a facilitarfelos, y proporcionar la pronta expe  ̂

F m J L  Aaaaa „di-;



^ dicion, y arreglo de los v arios plintos , que le eftàn cometidos, ba- 
M xo cuya inteligencia le comunicara V.S* quanto obrare en ellòs; pa- 
#> ra que enterado dèi eftádo, y ocurrencias de cada uno , le facilite 
j, reípe&ivamente ios medios de proporcionar el nivelado arreglo, que 
,¿fe requiere, y , al mifirto tiempo darà cuenta à S/M»por cftavia 
M de quanto ocurriere, y execucare , à fin de que fe halle S. M; 
' intimido , y con noticiá puntual del etlado , y ptogreíTo de eífas co- 
„rnifiones. Dios guárde à V, S* muchos años* Madrid , xo. de 
„Febrero de 175  j . ’El Marqués de la Enfenada.:=s SenorDonVen- 
„  tuta de Santelices.,, La del Virrey efta Concebida en eftos termi-;
nos:

„  Don Ventura dé Santelices ha dado quema al Rey de las pro-< 
.’„videncias aplicadaspot el * a fin de poner a cubierto la Real Ha- 
„  cienda de las exhorhitantes crecidas cancidades,que por culpable con- 

venio i ó colufion de los Oficiales Reales halló extrahídas de las Ca- 
„  xas de Potosí, por los Interesados en la Mercancía de plata: De lo 
„actuado fobre el fupuefto tumulto, que hace venir en conocimien
t o ,  fino de los motores; é inteligencias, que dieron fomento al fi- 
„mulado alboroto; de los fugetos, que por fines particulares con
currieron a figurar, y dar cuerpo a lafantaftica iedidon, y otros 
„graves afu titos , que para fu remedio , y corrección de los mu- 
„  chos , y varios exceíTos , que fe regiftran en aquella Villa , fus 
„Minerales ,■  Rivera , y ' Adminiftracion de Hacienda requieren 
,, a mas del defvelado zelo, y aplicación de aquel Minifico, la au- 
„  torizada concurrencia, y auxilio de V. E.

„  En efta inteligencia me manda S. M* prevenir a V. É. le difpen- 
„fe  todos aquellos, que confidere convenientes al logro de retía- 
„blecer en aquella Villa la adminiftracion de Juftieia, recobro, y 
„  diftribucion de la Real Hacienda, y el debido régimen , y me- 
„todo , que fe requiere en los varios Ramos de ella, para que fin 
„la confufion , y obfeuridades , con que fe han manejado hafi 
„ta  aqui produzcan los aumentos, y ventajas,que fe han dexado 
„de percibir , por la malicia, ó negligencia de aquellos , á.cuyo 
„  cargo han corrido; concurriendo V* E.pot fu parce a foftener, y dar 
„fomento a las difpoficiones,y procedinliencos delSuperintenden-; 
„te en todoquanto hallare, que obra arreglado a fus encargos, en 
„las varias comifiones,que fe le han confiado;y haciendo, fi juz- 
„  gare oportuno, las prevenciones correípondienres a la Audiencia de 
„  Charcas, y otro qualefquíera Tribunal,© Mkiifiro, para que no
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le impidan, ni embaracen el ufo, y exercició de las jurifdicciones, 

„  que le competen , por i hallarfe S. M. fatisfecho de que procederá 
,, en todo con el pulfo, y reflexión correfpondiente a el acierro, dan- 
» dome cuenca por ella via de quancoocurriere, y executare. Oios 
„  guarde a V. E. muchos anos. Madrid 2.0. de Febrero de 17 5 5̂  
„ E l  Marques de la Entenada, ss Señor Conde de Superunda..

Aunque folicico en diílintas ocafiones el permiiTo.derelliruirfe a 
Efpana, fin otro premio, que el de reparar fu falud, que fe hallaba que
brantada, y libertar iu vida de las repetidas afícchanzas de los que 
ofendidos de fus julios procedimientos havian intentado aífefinarle, 
haviendo caitigado la Audiencia de Charcas a los Reos, que fueron, 
convencidos de elle grave deliro , confiderandofe aun precifa fu 
reíidencia en aquel ddlino,le le eferi vio de orden de S. M. la Car
ta del tenor Gruiente: . :O ‘

„Enterado el Rey de lo que V*S. reprefentaenCartadeS.de .. 
,, Diciembre del ano próximo paífado ,para que en atención al tiem- r 
„po,que ha fe halla íirviendo elfos encargos,los peligros en que, 
„  ha eltado de perder la vida , y Jo  mucho , que ha padecido fu e f-, 
„  timacion , fe le permita reíticuirfe a ellos Dominios; me manda,. 
„  S. M. decir a V. S, tendrá prefente fu. mérito, para. atenderle opor- 
„  tunamente Cn que le releve de efta fatiga, y. que feguro delcoh-; 
„cepto,que le merece el definieres, y buena conducta de V.S. no. 
„duda, que ha de continuar con la miím.a actividad , pureza, y v 
„zelo,quc halla aquí en reformar los abafos, y defordenes, que . 
„  neceisitan de remedio. Dios guarde a V.S. muchos anos. Madrid ¿o.
„ de Septiembre de 17 5 6. El Bayl'io Fr. D. Julián de Arriaga.^3 Señor; 
„Don Ventura de Santeliccs. ,, J  .

Pero, repitiendoíe las inllanciasdc tan buen .Miniílro para con- 
ferruir el permiílo de retirarfe a defeanfar, poco regulares en los que: 
manejan empleos,que pueden producir crecidas utilidades,aunque, 
muy propias de .quien fe. manejaba en el fuyo con tanto definterés,; 
lo^ro el ano de 1 760. lo que lolicitaba, y que le honrrafle S. M., 
con Plaza del Confejo de Indias, mandándole vinieífe a tomar pof-: 
feísion de ella i y Haviendo dado cuenta de fu promoción al nuevo: 
Virrey de Lima Don Manuel de Amar, y de que penfaba paíTar; por, 
aquella Ciudad, lerefpondio lacarta que fe figue: (

„  La carta de V. S. con fecha de z 5. de Diciembre del ano pro .̂ 
„ximo pallado ha llegado a. mis manos , y. recibidola con :güito,. 
„por ver le determina, V. S. a que fu rcgrelfo pira Efpana fea por, 

P a n .iL  Aaaaa 1 ' cita ‘
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„efta  viá$ y oy confidero de ftaplemenca a : la infinuacion i qtie fe 
^hiée, para que afsi lo executaíle, el haverfe difpueftóNavio para* 
, , fACapulco,pof permiflo que tiene fu Dueño de S. M. Viage el mas 

eommodo , y íuave, que podía apetecer V* S. i folo exige, el' que 
„fu  detención en Potosí , y camino no fea mas dilatada,

„E l Soldado de mi guardia , que conduce efta , va con defti- 
,,n ode fervir a V. S. de efcolta, con el que antes le remití» y a 
„  efíe Governador, como a ios demas Corregidores de la carreta, 

fe les manda den todos los auxilios, que conduzcan a hacer Te
l l iz  el viage deV. S. a quien prevengo, fe venga en derechura a 
„aloxat a elle Palacio, donde le tengo quarto prevenido 5 y afiimif- 

tno i que un día antes del ambo me avile,para quelalga mi tren 
„ a  recibirle fuera de la Ciudad; porque quiero, que vean elfos Ve- 
„  cinos, quanto aprecio me debe un Miniftro, que ha férvido á S, M.
„  con elzelo, y definterés, que V. S. aunque no tenga relación níngu- 
„■  na de parentefeo, Payfanage, ni trato anterior $ pues fabe V. S. que 

no he tenido el gufto de conocerle, fino por noticia de fus obras. 
,,-Nueftro Señor guarde a V. S. muchos años, Lima, y, de Febrera 
„  de 1 76a.

P. „  Vengafe V.S.lo mas breve, que pueda, como fea fin perjuicio 
„  de fu falud, y viva fátisfecho, de que fu conducta, defin teres , y 
,, zelo me deben la mayor atención , y cariño. B. L.M» de V. S. fu mas 
„feguro , fervidor. Don Manuel de Amar,a Al Señor Don Ventura 
„  deSantelices, y Venero.

- Con efta carta le temido dos ordenes , la una, para que en codas 
las Provincias, Ciudades, y, Lugares por donde huvieíle de tranfirar 
fe le franqueafTcn por las Jufticias, Gefes Militares, y demas a quien 
tocaífe todos los auxilios, efeoleas, y demas cofas , que neeefsitafle, 
como fi fuelle el mifmo Virrey quien las pidieífe ; y en la otra , dán
dole comifion la mas amplia, para que en las milrnas Ciudades, y 
Provincias de fu tranfito , pudiefle intormarfe de rodas las vejaciones, 
e injurias hechas por los poderofos a los Indios , y perfonas mife- 
rables, admitiendo quexas, memoriales, y qualefquiera* otros- doeut* 
meneos, y haciendo informaciones , fi lé:parecieíre, del modo de pro
ceder, afsi los Corregidoresen fus refpééti vos-dift ritos ,como los Ofi
ciales Reales en fus encargos 5 y dé tí éntré los primeros havia algu
nos intrufos, y entre los íegundos fugéeos*, que no faéíTen propieta
rios, fino Thenienres en fus Empleos, pata queinftruído eL Virrey 
por el feguro. informe de un Miniftrocan- recomendable por fu in

te-
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regridad f>' tefon > conftancia; y verdadero anidr a loé iáteteffcs de am* 
tas Mageftadcs, pudieíTe dar todas las providencias convenientes, y 
aplicar a los males los mas activos remedias , y finalmente a fufa- 
lida. de Lima le entrego otra carta de recomendación para el Virrey 
de Nueva- Efpaña, llena de expresiones de honor, y eftimacion , pa
ra que a fu traníito por las Provincias de fu Virrey naco , - le hicieífe 
franquear los mifmos auxilios i pues havia refuelto; hacer fu regreflb 
a Efpaha, embarcándole en el Callao para el Puerto de Acapulcoj 
y con cfedlo lia viendo merecido a uno, y otro Virrey las mayores 
diftinciones, llego a ella Corte por el mes de Qdtubre del año de 
1 7 6  3. ¡ y tomó pofíefsion de fu Plaza de nueftro • Corifejo de Indias 
en 1 4. de Noviembre del mifmo año, donde (logramos muy pocos 
días tener por Compañero a uníugeco, que a fu literatura, ma
durez , y juicio juntaba la practica, y experiencia de los muchos negó* 
dos , que havia manejado, cuyas apreciables circunllandas le harían 
fin duda uno delos ^Miniftros mas dignos de tan Supremo Senado*

; Arrebatóle de nueftros ; ojos, con fotos tres dias de enfermedad ¿;im 
afeito, al pecho, tan pronto , y execurívo,quc haviendo aísiftidoál 
Confejo eldia 15 . de Diciembre, y falido de caía el á  6* f  YyJpará 
hacer exercicio, como fe lo havian mandado, murió el 10. a las once 
y media de la noclie, haviendo recibido con la mayor devoción-i 
nueftra: prefencia codos los Sacramentos, dexnndo por fu uniCo^y 
univerfal heredero a fu Sobrino D. Juan Antonio Santclices, y Venero  ̂
nueftro Colegial, de quien hablaremos en el num. Mnndófé 
cerrar en el Convento del Rofarío,immediato a íu Tio D.Juan Antonio 
Santelices, Carredano, de quien hablamos alnum- 10 1. Litando 
Potosí embió 800* pefos de Legado al Colegio, y en fu TeItamento 
ledexó otros 100. .. ' : /
: Fue Hermano mayor dé nueftro Colegial Don Jofcph Antonio
de Santelices, y Venero , Señor de fu cafa de Santelices de ̂ San Ró-* 
man , que haviendo cafado con Doña Antonia Venero j tuvo á Don 
Juan Antonio Santelices, y Venero, nueítro Colegial, aitual Poífecdor 
de la cafa de Santelices de San Román , de quien-trataremos al
nutn. 1 4 1 .

Dé la cafa de Venero, que toca a nueftro Colegial ̂ por fu Ma» 
dre Doña María Antonia de Venero dexamos dicho e-n la entrada 
de Don Francifco Venero del Caftillo,que es el num, 77. lo que 
correfpoñde , y alli podra verfe: fu elevado , y antiguo br̂ igem ; ¿
. . . De .la de Santelices, que es fu principal varonía, diurnos algo

en
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en la entrada de Don Juan Antonio de SahteUces, y .C^rredano. qüé 
cselnum. ror.ídonde ofrecimos hablar con trias extenfion en efte 
lugar de ella cafa, por lo qué decimos, que el Ghronifta, Maeftro Fr. 
Francifco de la Sota, en fu Clironica délos Principes de Afturias, y 
Cantabria, coloca la afcendencia de efta cafa en Fia vio Citi, Juez 
de Caftilla, diableado en ella por los primeros principes Reftaurado- 
resde nueftra Efpana, y de un'Inftrumento , que copia el mifmó 
Autor fe acredita,que la que oy fe llama de San Román, que es 
la de nueftro. Colegial es termino dePartija, y divifion entre los Pa
rientes, que fe derivan del expreífado origen, y la que poífeedere- 
chos' en el Templo, Hermita de elie Santo, y por Ejecutoria de tres 
Sentencias conformes, obtuvo el de una fepultura única, y muy re
comendable en la Igtefia de Sanca Cruz de Eícalance, ¡inmediata á 
las Gradas , del Altar Mayor i riendo día Iglefia la que enere codas las 
del Valle de Efcalante, oy. Villa de elle nombre, le llamaba la Igle- 
fia Mayor .eftando las demás reducidas á Harmicás, por lo que ha 
difpucado, efta cafa de Santelices de San Román la mayoría alas otras 
de'efte Apellido,y cfpecialmenteá la que poíTecnoy los Marque- 
fes de Chiloeches, fucceffores de Don Juan de Santelices, del Con
fio ' de Caftilla, a quien el Señor Don Carlos Segundo concedió Mer
ced de Ticulo de Caftilla con ella denominación , el que feparó con 
una cerca el termino de: la Parcija, que poífeia en el mifmo Valle, 
que fin duda es la mayor parte de ella ,y  ya dexamos notado en la
entrada de nueftro Colegial Dou Antonio Sevil de Sancelices. que
file cambien de los Contejos de Indias,yCaftilla, la fundación, que 
hizo en fu Lugar de B̂arcena de Cicero de una magnífica Capilla, 
en que fe ven las Armas de efte Apellido con las de Sevil; cienen 
los de efta Cafa repetidas alianzas con la de Guevara , y otras, co
mo puede verfe en el Nobiliario de Haro,y no folo gozan los de 
efte iluftrelinage el ticulo yá referido de Marqueles de Chiloeches, 
fino también el de Marqueles de Santa María , que concedió el Señor 
Don Phelipe; Quinto a Don Juan de Sancelices, cafado en el Peni 
con Doña María Alvarez Quirós. ;

D E D O N  A N T O N I O  P E L E G R I N ,  Y  V E N E R O ,  
Maejbre- EJcuela ,y  Qbancelario de la *Univerj¡dad de Salamanca* -

t  p  5 T ^ O N  ANTONIO Pelegriri, y Venero, natural de Cicero, 
J .  3  Diocefis de Burgos,BachillérCanonifta,Hijo dcD.Antonio

Pe-
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0 /originario de Sanroña/Pariente mayor,yfScñot delacaía 

de Pelegrin,y Corregidor dedifetent« Ciudades del Reynoj y de 
Doña María de Venero /originaria de Caftillo : Nieto por linea pa* 
terna de Don Geronymo Pelegrin, Señor de efta cafa, que firvió 
como fu Padre diferentes Corregimientos, y fue Hermano de huek 
tro Colegial Don Antonio Pelegrin, de quien hablamos arriba nu
men 9 1*  donde referimos todos fus Hermanos 5 y de Doña Antonia 
Camino, hija de los Señores de efta diftinguida cafa en San toña; y 
por la materna deDon Bernardino de Venero, y Cadillo, (Hermano 
de nueftro Colegial DonFrancifco de Venero, y Caftillo, de quien 
hablamos arriba alnum. 770ydeDoña Ana de Serna :fcgundo Nie- 
to de Don Geronymo Pelegrin, que murió nombrado Oidor de Ca
narias , y de Doña Francifca de Haro, Hija de Don Juan de Haro, 
y de Doña María Ana de Se vil: tercer Nieto de Don Geronymo Pe
legrin , Pariente mayor de fu cafa, y Alguacil Mayor délaInquifi- 
cion de Logroño, y de Doña Francifca de Jado : fegundo Nieto pot 
fu linea materna de Don Francifco de Venero, y de Doña Maria
na Venero : tercer Nieto por la mifma linea de Don Pedro Venero, 
Caftillo , y de Doña Mavia Fernandez Cubillas*

Fue recibido por Colegial Capellán de Manto interioren 1 i* de 
Abril de 1 7 r 4* En el de 17  3 o. paísó a exetcer el Proviforato de Pam
plona,Tiendo Obiípo de aquella Ciudad nueftro Colegial el Señor 
D.Melchor Angel Gutiérrez, de quien ya hemos tratado. El de 1 7 3 5 • 
fue nombrado para la Fifcalia de la Inquificion de Mallorca,y le preícn- . 
ró S»M. en la Abadía de la Iglcfia Colegiata de San Salvador deSe- 
villa*Elañodc 1754* fue premovido a la Plaza de Inquiíídor de 
Valencia, de la que a Coniulta de la Real Camara fue ateendido a, 
la Dignidad de Maeftrc-Efcuela de Salamanca, que es en quien re~ 
fide lajurildiccion Real, y Pontificia Efcolaftica, como Chancelario 
de la Univeríidad , ha viendo antes fido confultado para elObifpado 
de Teruel: Esfugeto digno de ocupar mayores afeenfos , pues a fu 
prudencia »juicio, y literatura junta un continuo eftudio , y retiro, 
y una afabilidad grande en fu trato*

Fue Hermano de nueftro Colegial Don Geronymo Pelegrin, que 
falleció fien Jo Secretario del Rey, y fu Agente General de la Coree;, 
de Roma, haviendo cafado con Doña María de Sarabia, en quien 
tuvo a Don Antonio Pelegrin, y Sarabia, adual Señor de efta cafa; 
Doña Terefa Pelegrin , que casó con Don Nicolás de Arredondo, • 
Cavallero del Orden de Calatrava , Hermano de Don Pedro; y de

Don
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Don Diego de Arredondo, Colegiales del Mayor de San Ildefoníb, y 
el primero Regen re de Mallorca»

De las cafas de Pelcgrin, y Venero hemos hablado en lasen-“ 
, rradas de nucíferos Colegiales D.Francíico Venero, y Caffeillo, nüm. 7 7* 
y Don Antonio Pelcgrin , y Haro, num. 9 £• >y fiendo las mífmas de 

que por fus dos 1 ineaspaterna , y materna procede nucífero Colegial, 
efeulamosen cífee lugar la repetición de ius diftinguidos orígenes. f

D E  D O N  M A N V E L  D E  V E R D E JA  y Y  D E  L A  R IV A , 
Regente de la Audiencia de Oviedo.

(19tí T ^ O N  MANUEL de Verdeja; y de la Riva , natural 
J  de Vende jo, Diocefis de León , Bachiller Legiífea, Hijo 

fdc Don Francifco de Verdeja , y Cofsío, Señor de la cafa de Verde
ja , originario de dicho Lugar, a quien fe le concedió merced de Avito 
de Calatrava , de que no pudo ufar, por ha verle fobrevenidó fu muer
te a poco tiempo de haverícíc hecho elfea Gracia , y de Dona Ra
bel de ja  Riva, Ccvallos, Barreda, y Ycbra , natural, y originaria de 
Cianea, en el Valle de Piélagos .-Nieto por la linca paterna de Don 
Jofcpli Verdeja , y Hoyos,(Hermano de Don Francifco de Verdeja, 
y Hoyos, Cavallero del Orden de Alcántara, Capitán de Navio , que 
fue herido en la Batalla Naval, que dio el Almirante Blnch, Ingles,- 
a la viffea de Cádiz, a la Armada de Efpaha , mandada por Don Mar
cos del Puerto, y de Don Antonio, Prior del Sacro Convento deCa- 
Jarra va,y antes del de Alcañlz, y Capellán de Honor de S.M.) y de Doña 
Cacha lina Colsto, Barreda, Hija de Don Rodrigo de Cofslo, y Barreda, 
Señor de elfea cala, y de Doña Maria de Barreda,y Velardc; y por la ma
terna de D. Francifco de la Riva, Ccvallos, Señor de la ilulíre caía de 
Ccvallos , fita en el Lugar de Cianea, del Valle Real de Piélagos,' 
envasRegalías,Patronatos, y diítincioncsdcxó eferirns el Marques de 
.Trocifol en fus Relaciones Genealógicas de la Caía de Ccvallos, Alar- 
conjib. i.fo l. mihi 197. y de que hemos dicho ya en otros lugares;- 
y de Doña Maria de Barreda, Yebra, y Velardc, Hija de Don Pedro 
dy Barreda , Yebra , y de Doña Cathalina Fernandez Velardc : fe
cundo Nieto por linea paterna de Don Vicente de Verdeja, y Cofsío, 
y de Doña Francilca de Hoyos, y la Guerra , Hija de Don Juan de 
Hoy os Banquero, y de Doña María Fernandez de la Guerra; y por 
la materna de Don Diego de la Riva , Ccvallos, y de Doña Ana de 
Bauvda : tercer Nieto de Don Aloaio de Verdeja , y Doial, y de Doña 
María Ana de Cofsío, y junco. Fue



íue recibido por Colegial en i  5. de O&u bre de 1 7 1 4, y el ano 
de 17  *7, fe graduó de Licenciado en Leyes* El de x 7 1  j>. por San 
Lucas fue Señor Redor¡ y el de 1738 . llevó la Cachedra delnflitu- 
ta. El de 1 740. le graduó de Do&or en Leyes, y. fue afeendiendo 
jx>r las Cachedras de Codigo, Digello Viejo, Volumen, y Vifpetas, 
a la de Prima de Leyes, en laque eneró el año de 1745. Eilando 
en el Colegio, fue Juez Mecropolicano de la Provincia de Sanciara, 
por nombramiento de l'u Arzobiipo Don Manuel de Orozco, Mar
qués de Morcara, y Inquifidor General. Fue cambien Juez Confer- 
vador de la Cabaña Real en los Obifpadosde Salamanca, Ciudad- 
Rodrigo , y Avila, por Subdelcgacion de Don Pafqual de Villacanv- 
pa, del Confejo, y Camara de Caililla, y Juez AíTéíTor de la Enco
mienda de la Magdalena , perteneciente al Señor Infante Don Luis 
Antonio Jayme, y al miímo tiempo exerció la Judicatura de Rentas 
de la Univerfidad. El año de 1746. le honrró S. M. con Plaza de Oi
dor déla Real Audiencia de Oviedo, la que íicvió diez y flete años, 
con créditos de gran Miniftro, por lo que fe le cometió la averigua
ción de los graves Capitulos , que fe pufieron a. las Jufticias,y Re
gidores de Gijón ¡ el conocimiento de la difputa , que ocurrió fobre 
Perrerías en la Villa de Luarza,la divifion de términos entre la Aba
día de Arbas, y Concejo de Lena i la averiguación de Patios perte
necientes al Monaílerio del Efcorialpara fus ganados merinos en el 
Concejo deTebenga;eI reconocimiento de los Puertos de Laílres, 
y Candas, y el diado de fus muelles, y la tefidencia fecreta de to
dos los Oficiales, y dependientes de Aduanas, Tabaco, Sal, y demás 
Rentas Real es, é infpeccion del Cortijo fabricado en Oviedo, para1 
el confumo, y aballo de Suela , Cordobanes, Antes , y otros gene-*

,ros,que fe trabajan en é l; y Tiendo Decano , y baviendofobllituM 
do varias veces el Empleo de Regente, con general aceptación* El 
año de 1 7 6 3. fue promovido a la Regencia de la mifma Audien
cia, por rcprefentacion que hizo el Principado de Allurias a favot 
fuyo,en ocafion dehaver vacado efle Empleo, y de eílar confulca- 
do por la Camara para la Regencia de Galicia, haviendole hecho fa
inamente bienquifto con aquellos Naturales fu conduéla , juicio, y 
prudencia. Murió el año de 1 7 6 6 *  y dexó al Colegio feis mil reales
de Legado, y tres mil á la Univerfidad donde fae graduado de O qq*o * *
tor.

Casó nueftro Colegial con Doña Angela Duque de Eílrada, 
Queypo de Llano, Hija de Don Pedro Duque de ELtrada, Señor de 
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la cafa de Cebas, en el Lugar , y Concejo de Onís, Principado de 
Afturias, y Niero de ios Condes de la Vega de Sella, y de Dona 
María Queypode Llano, que lo es de la délos Condes de Torcno, 
y por fu Madre de la de los Marquefes de Campo-Sagrado ; y ha- 
viendo muerto fu muger à poco tiempo de fu matrimonio, fin dexar 
fuccefsion ,fe mantuvo en el eftado de viudo.

Son Hermanos de nueftro Colegial Don Jofephde Verdeja, yla 
Riva, que como mayor de los varones es Señor de la cafa de Verdeja, 
y  de todos fus Patronatos, Regalías, y Diftinciones, el que casó con 
Dona Francifca de Isla, y Foncueba , mediohermana de Don Juan de 
Isla,Señor de eftaCafa,y de la Marquelade Pico de Velaíco, de 
quien abaxo fe hará particular mención, como de las Señoras de 
las cafas de Velafcode la Rueda , Porras, de Efpinofa de los Monte- ¡ 
ros, y Prieto , y tuvieron à Don Manuel de Verdeja , y Lia , que ef- 
tuvo calado con Dona Maria de Buftamante, y Alcedo, Hija de Don 
Antonio de Buftamante, Marqués de Villatotte, y de Dona María 
Francifca de Alcedo, Marqueta de Víllaforrmda, y han tenido de 
fu matrimonio a Dona María Dorotea , y Dona Antonia Vicenta de 
Verdej3,y Buftamante, que viven fin eftado , en compañia de fu 
Madre, que ha poco tiempo quedó viuda del referido Don Manuel, 
por lo que ha recaído la immediacion de la cafa de Verdeja en la ma
yor deeftasdos hembras : tuvo también el referido Don Jofeph , Her
mano mayor de nueftro Colegial, à Don Cayetano de Verdeja, que 
vive fien do Presbycero en fu Lugar de Vendejo;a Don Vicente de 
Verdeja, y Isla, Colegial nueftro, de quien fe hablará al num. 
y à Dona Luifa de Verdeja , y Isla , que aun no ha tomado ef
tado.

El fegundo de los varones Hermanos de nueftro Colegial es 
Don Cayecano de Verdeja, que haviendo eftudiado Artes, y Theo- 
logía entrò Religiofo del Militar Orden de Alcantara; y haviendo 
fido Regente , y Re<ftor del Colegio de fu Orden en Salamanca, 
y Cachedracíco de Artes de aquella Univerfidad , Prior, y Juez Ecle- 
fiaftico del Priorato de Arrollan, fe halla oy de Capellán de Honor 
de S. M. á Confuirá del Real Confcjode Ordenes, fien do fuget o de 
mucho juicio, y digno de otros afcenlos , y d quien fe le han fiado 
particulares encargos; y es Examinador ene! RcalConfcjo de las Or
denes, para laProvilion de Curaros, y Beneficios : el tercer Herma
no varón es Don Toribio de Verdeja, y la Riva, que palsò à ia Ame
rica ,y  oy vive en efta Correfoltero. Las Hermanas de nueftro Co-
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légial fon Dona Maria Jofepha ; Doña Tcrefa, y Dona Juana de Ver-v 
deja, y la Riva; la Doña Jolepha fe halla viuda de Don Roque Cal- . 
derón, Ladrón de Guevara, de quien le quedaron eres Hijos, y dos 
Hijas, que codos viven ; el mayor de 1 os varones , cafado, y con fuc- 
cefsionilosdos que fe figuen Presby ceros; y las dos hembras fin ef- 
tado:DoñaTerela, y Doña Juana de Verdeja, y la Riva, Religio- 
fas en el Convento de Rcligiolas AguílinasdeSan Miguel de la Villa 
de Villadiego, y la ultima Hermana es Doña Margarita de yerdeja, 
que casó en Salinas con Don Froylan de Olea, de quien ella viuda, 
háviendole quedado una Hija, heredera de la cala de fu Padre.

La caía de Verdeja ha mas de tres figlos que goza en el Lucrar 
de Vende jo aísienco preferente a todos en la Capilla Mayor de fu 
Iglefia Parroquial de San Miguel, a el lado del Evangelio , immedia
te alas Gradas, fiendo elle un banco dcrefpaldo, que ocupa todo 
el ámbito de la Capilla Mayonpreficren en todas las Proccfsiones,Ofer
torios, y demas funciones de Iglefia , con la regalia de cullodiar.el 
Poífeedor deefta cafa la llave de una délas dos puercas de la Iglefia, 
en virtud de Executoria del Tribunal Eclcíiaflico de León ; en con
tradictorio Juicio; fon Patronosde la Capilla de Nuellra Señora del 
Rofario en la milma Parroquia, que es la primera al lado del Evan
gelio immediata ala Mayor, fundada dos íiglos ha por DonAlonfo. 
de Verdeja, Dofal, y Doña Maria Ana de Cofsio, y Junco , en U 
que proveen dos Capellanías de crecientos ducados,citando dotada coa 
renta fuíiciente para Ornamentos, Lampara, ydemascorreípondiente 
a el Culto Divino, y en ella, como en la caía principal ella el Et* 
cudo délas Armas de ella familia, con una Infcripcion en verfos Callea 
llanos antiguos, que denota mucha antigüedad , y diilinguida Noble- 
blcza: Ella ella calificada en poco mas de un íiglo con nueve Pruebas 
hechas a fugetos de ella familia , tres para los Avitos de Calatrava, y AU 
cantara , que la piden en los quatro Abuelos, tres para nudlro Co
legio de San Bartholomé,y tres para el Tribunal déla Inquificion; 
tiene fu Mayorazgo , y las agregaciones poíleriores a el, la claufula 
exclufiva de aquel, que no calare con perfona noble.

La caía de la Riva Cevallos, que roca a nudlro Colegial por fu 
Madre Doña ifabcl de la Riva Cevallos no es menosilullre, que la 
de Verdeja; es oy fu Pofiecdora Doña Tcrefa Gonzalez de la Torre, y 
la Riva Cevallos , muger de Don Jofeph Prieto , y Isla , que viven 
en Liaño,y esPatrona de las Iglelias de San Martin de Cevallos, 
fundada por Ru1G0nzalez.de Cevallos , Rico*Hombre de Callilla, 
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y Alférez Mayor del Rey por lósanos de 1 551 *  de Iá de San Mar
tin de Zorita, Barcenilla , Sanra Columba de Quixano, y: de la Aba
día de San Salvador de Salcedo : Y  por ella linea materna fon Pa
rientes de nueftro Colegiál en grado próximo el Theníente Gene
ral Don Carlos de la Riva Agüero, Infpcétor de la Infantería, y 
Cavallero Comendador del Orden de Santiago > D011 Aguftin de 
Cevalíos,Inquifidor de Canarias, y Canónigo de Oíroa; Don Phe- 
lipe Vclarde , Colegial nueftro , que murió Obifpo de Segorve ; Don 
Geronymo de Barreda,y Yebra, Inquifidor déla Suprema,y Obik 
po electo de Segovia,que renunció, y cambíen fue nueftro Cole
gial , y otros muchos muy diftinguidos iugetos.

D E L ILV ST R ISSIM O  SEÑ O R  D . ISIDRO D E C A R V A JA L , 
y  Lancafter , Obijpo de Barcelona, y  Cuenca.

1 9 7 T > O N  ISIDRO de Carvajal, y Lancafter, natural de To- 
I  J  ledo , Diocefts cjufdcin, Bachiller Legilta, Hijo de Don 

Bernardino de Carvajal, Sande, Vivero, y Motezuma, originario de 
Caceres, fegundo Conde de la Enjarada , Mayordomo déla Reyna 
Dona Mariana de Neoburg , y de Dona Jofcpha de Lancafter, No- 
roña, Caftro,y Silva;y Nieto por ambas lineas de los nombrados 
en la entrada de fu Hermano encero Don Joíeph de Carvajal , donde 
referimos fu afcendencia*

Fue recibido por Colegial en 26* de Diciembre de 1 724* El de 
'1727.(0  graduó de Licenciadoen Leyes, figuiendo elcxemplarde 
fu Hermano, que no quifo admitir el regular obfequío, que hace 
aquella Univcrfidad a los Proceres, de que el examen de la Capilla 
de Santa Barbara fea formulario, reduciendo la lección a un breve 
difeurfo fobre el texto, y los argumentos a arengas laudatorias de 
"d graduado; pues hnviendofeles propuefto a uno, y a otro el ani
mo en que citaba la Uníverfidad de que fe praéticafle alsi, rcfpon- 
dieron , querían graduarle corno Colegiales de San Bartholomé, y no 
como Proceres, y ambos tuvieron unas Capillas lucidísimas, en que 
dieron no poco, qué admirar a los Sabios de aquella grande Alhe
nas , viendo brillar la Sabiduría, la erudición ,y la perfpicacia, y agu
deza de ingenios, eri eftos infignes Colegiales, y hermanarle eftas 
prendas con el diftinguido nacimiento, que merecieron a la provi
dencia. De fus Padres, Abuelos,y afceiidencia , como también de 
íus Hermanos, cafamientos, y fuccefsion diximosio correfpondience



à eftc Señor Colegial en la entrada de fu Hermano Don Jòfeph, por 
lo que no le repetimos en erte lugar. Eri el riempo, que refidiò en 
el Colegio, manifeftò un fingular afróto à nueftra Comunidad, y 
una nimia obfervancia de las Ceremonias, y Conñicticiones, y dio 
mueftras délo delicado de fu ingenio, y déla viveza, con que fe 
imponia en las dificultades mas arduas del Derecho, por loquele hizo 
amar de rodos fusContcmporancos,quc gozaron poco de fu compahia, 
porque en el de 1 72S. le confirió íu Tio Don Juan de La ncalter, Du
que de Abrantes, y de Linares, Obiípo de Cuenca, una Canongia 
de aquella Iglefia, que pafsò à refidir fin dexar la Beca, por las infi 
rancias, que fobre etto le hicieron fus .Colegiales, i  quienes durò 
poco la eíperanza, que havian concebido de bolver à vèr en el Co
legio atan amable Compañeroiporque dcfdc luego que comò poíTeísion 
de lu Prebenda, empezó à man ¡fritar fu inclinación à el Eftado Ecle- 
íiaftico, y à fer tan exa&o en la refidcncia de las Horas Canónicas, 
como lo havia fido en el Colegio en la obfervancia de las Ceremo
nias: Y  ordenado de Presbytero, hizo vèr defilé luego el defprecio, 
que le merecía codo lo que no era dedicarfe de una vez al Culto 
Divino , y fervicio de fu Iglefia. En el año de 1 7 $ 4. le prefentò S. 
M. para el Obifpado de Barcelona , quando apenas podría ha ver cum
plido los treinta años de íu edad, en que acreditó el Monarca el con
cepto, que le merecían fus talentos, .quando mas procuraba ocul
tarlos; y nueftro Colegial en haverfe refiftido por dos veces à admi
tir efta Gracia, el detengano , de que citaba poíTeído, dando en ella 
ocafion el mayor teftimonio de fu virtud , y mcriro, que fe acrecen-! 
có defpues con haverfe rerirado aun. Oratorio de San PhcJipe Meri, 
que fundó en aquella Ciudad, con fu Hermano Don Alvaro de Car
vajal, Arcediano de Moya en la mifma Iglefia , donde fc mantuvo 
todo dedicado á la predicación, y explicación de la Doctrina Chriftia- 
na,y à ier almilmo tiempo el exemplo de íu Cabildo, cuyos In
dividuos llenos de cdificacacion , admiraban los progreífos de humil
dad, y virtud,que cada dia experimentaban en un fugeco tandií- 
tinguido por fu firngre, y tan digno dé la común veneración por fu 
exemplar vida. En el de 1 7} 5* leprelento el Rey para el Deana- 
to de fu Iglefia de Cuenca, que renunció, motivando fer efta Dig
nidad contra el Eftatuto de San Phelipe ,Neri, que havia profesa
do. En el de 1760. dio por tres veces igual refpucfta , renunciando 
el Obifpado de fumiima Iglefia de Cuenca, à que. fue prefentado 
porS. M. noticiofo de fu virtud, y prendas i. pero, no ha viendo podi
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tío refiftir a lá debida obediencia á el Soberano, quemanifeílo defeaba . 
íc t obedecido, tuvo que ceder a can declarada voluntad, noobftantc 
fu quebrantada falud, conociendo venirle cfta carga de la Divina 
Providencia i y mereció fu refignacion, que el Rey mandarte efcri- 
virlé las gracias de haverfe relucí coa obedecer. Quanto fe celebra
ría en aquella Ciudad, y Diocefis ella promoción , es fácil de cono
cer, haviendo afsi el Cabildo Eclefiaílico , como el Secular, embia- 
do Diputados a la Coree , para fuplicár á S« M- que no admiriefle 
efcufa,ni renuncia algunaá un Prelado,a quien deítinaba el Cié- 
lo para dconfuelo univerfal de aquel Obifpado : en el exa£to cumpli
miento de fu alto minillerío acredita lo que vale para con Dios el refig- 
narfe en fu voluntad Sandísima; pues delpucs de haver virtcado roda 
fu Diocefisa cavallo , no obftante fu débil complexion , trabaja fin 
intermifsion en todo lo ’ que correfponde a fu Palloral Oficio, eftan- 
dó venerado,' y amado de íus fubditos, que experimentan. los efe&os de 
fu excefsiva caridad con los neccfsicados, de que no es corra prueba el 
no'haverle podido vencer a que ufe de coche, refpondiendoá ios c¡ue 
le ban inflado a ello, que primero ion los pobres, que la comodidad del 
Obifpo, y que elle íolo debe gallar en fu perfona lo indiípenfable 
pará vivir. Mucho pudiéramos decir de fu notoria virtud , y ajulla- 
da vida; pero fefufpende nucllra pluma,por no ofender fu modeftia¿ 
bailando lo dicho, para que le pueda conocer fu diftinguido mé
rito. •

De los Hermanos de efte Señor Colegial diximos lo correfpon-* 
diente en la enerada de fu Hermano Don Jofeph, y allí ofrecimos 
decir en cíla algo de las familias de Sande, Vivero , Motezuma, Alcn- 
caftrc, Norona, y Silva , y aunque ella tan repetida en los Nobi
liarios la Genealogía de ellos ilullres Apellidos, para cumplir con lo 
que tenemos ofrecido, emendónos a lolo lo muy precifo, diremos 
algo en general del origen de cada uno de ellos, y el entronque de 
nuellros Colegiales con tan diftinguidas cafas.

El Apellido de Sande, que coca á nuellros Colegiales, unido 
con el de Carvajal , deíde que Don Francifco de Carvajal , fu 
feptimo Abuelo casó con Dona Aldonza de Sande , y que 
también les pertenece por el Abuelo materno Don Agullin de 
Alcncallre, Sande, y Padilla , tiene fu origen en el Reyno de 
Galicia, en el Valle, y Gallillo de Sande , ficndo el primero de 
cuya lucccfsion continuada cenemos noticia Juan de Sande, Señor 
que fue de dicho Valle, y Cadillo de Sande , que calado con Do-t
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ña^Tercfa de Caftro , tuvo a Don Alvaro de Sande, y ¿ftc cn Dcn 
ha: Beatriz de Menefes, Señora Portugueía , procreo a Don Nuflo de 
Sande,qué contraxo matrimonio con Doña Leonor de Mofcoío, y 
de ambos nació D. Alvaro de Sande, que fue el primero que paíso de 
Galicia a Eftrcmadura, y caso en Caceres con Doña Mariana de Cace?\ 
res, de quienes fue Hijo D.Juan de Sande,Padre de la referida Dona Alv 
donza de Sande , feptima Abuela de imeftros Colegiales, como que
da dicho en la enerada del expresado ..Don Jofcph de Carvajal, bol*, 
viendo a tocarles cfte Apellido por fu linea materna , como diremos 
en fu lugar; fiendo por él duodécimos Nietos de Don Juan de San
de , Señor dei Valle , y Caftillo de Sande , que es el primero de cfta 
Genealogía. .

. El Apellido de Vivero procede como el de Sande delReynode 
Galicia, del Solar de Santa Marcha de Orciguera, origen de otros 
muy iluftres Apellidos, Gendo el primero de quien podemos refe* 
rir la fnccefsion continuada Alonfo Pérez de Vivero, Señor de efta 
cafa , quien en Doña::::;: de Azoreyra tuvo a Don Juan de Vivero, 
y eíle en Doña María de Soto a Alonfo Perez de Vivero , Señor 
de las Villas de Vivero, Jorqucra , Alcala del R io, Valdegcma, Vi- 
llaeftér, Vecilla ¿ y otras, Secretario, Contador Mayor, y muy favoreci
do del Señor Don Juan el Segundo, que casó con Doña Inés de 
Guzman, Duqucfa de Villalva, y procrearon i  Don Juan, primee 
Vizconde de Altanira , cuya defcendencia puede verfe en la Cafa 
de Lara tomo 1. lib. 7. cap. 1. y a Don Gil de Vivero, Señor dcCaf- 
tro-Nuevo, que figue efta linca , el que cafado con Doña Ifabel Cos
tino, Dama de la Reyna Doña Juana , tuvo por fu Hijo mayor i  
Don Juan de Vivero, el que fee muerto por Miguel Ruiz, vecino 
de Olmedo, entre efta Villa , y la de Medina del Campo, bolvien- 
do de noche de unos coros i y fue por quien fe dixo aquella copla 
tan fabida:

Efíd noche mataron a el CaValleroy
La gala de M ed in a , la flor de Olmedo.

£[ j_i¡j0 fegundo de los referidos Don Gil de Vivero, y Doña tfabél 
Coutiño, que figue efta fucccfsion, fue Don Rodrigo de Vivcr<¡>> 
Señor de Catiro "Nuevo , eíque en DoñaMaria de Silva tuvo a Don 
Juan de Vivero, Señor de Alvariz, de quien, y de Doña Beatriz de 
Guzman, fue Hijo Don Rodrigo de-Vivero* Cavallero del Orden 
de Santiago , que cafado, con Dolía.Antonia , de Velafcq,, Datpa
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'dela;E^cratrÍ2,tuvo à Don Juan de Vivero, Señor de Càflto- 
Nuevò ,y  éfte en Dona María Lafo de la Vega procreò à Don Ro
drigo de Vivero, que caso con Dona Cathalinade Valois, y Luna, 
y tuvo à Don Juan, fegundo Condede Fu enfaldaría , y à Don Ai- 
varo de Vivero,y Luna, General de la Cavallerìa, que con Doña 
Mariana de Toledo fy Motezumà fueron Padres de Doña Maria de 
Vivero,y Motezumà, Abuela paterna de nueftros Colegiales, co
rno puede verfe en Salazar, Cafa de Lara torri* i* lib. 7. cap* 1. fol* 
6  x $.y cap. 16. fol. 687. y eftós fueron los undécimos Nietos de 
Alonfo Perez Vivero, Señor de eftacafa en Galicia*
: Siendo tan notorio ,que el Apellido de Motezumà en Efpaña
trae fu origen del Gran Motezumà , Emperador de Mexico, iolo 
referiremos aqui la defcendencia de elle Monarca , refpe£liva á los 
Motezumas eftablecidos en Caceres, que es la Rama , que toca à 
nueftros Colegiales, y fe halla juftiñcada con Inftrumentos en el Ar
chivó del Conlejo de Indias*

El refendo Emperador tuvo en la Señora de Tula, una de fus muge- 
res legitimas por fu unico Hijo varón legitimo al Principe D.Pedro Mo* 
tezuma, en cuya descendencia fe conferva el Señorío de Tula, y el Con
dado de Mocezuma, con las demás Gracias concedidas i  efta cafa, 
y ultimamente laGradeza de EfpañarLa Hija mayor del Emperador,ha- 
vida en fu Sobrina, y legitima muger Teycala, fue Doña Ifabeldc Mo- 

• tezuma,que contraxo tres matrimonios, el primero envida de fu Padre 
con Cudlabac, Señor de Iztapalapa, Sobrino del Emperador,que fue a 
quien aclamaron por fu Succeííor, deípues de la muerte de fu Tio, 
pero murió de viruelas fin fuccefsion : el fegundo matrimonio de 
Doña lía bèl fue con Don Pedro Gallego, y tuvieron un Hijo lla
mado Don Juan de Andrade Motezumà, de quien defeienden los 
Andradcs, y Agüelos Motezumas de Mexico, que confervan el Se
ñorío de Tacuba , que fe le dio en Doce àDoha lfabèl, por el fa- 
niofo Hernán Cortés con el permiflb de S. M. viuda del referido Don 
Pedro Gallego* Caso Doña liabei de Mocezuma de tercer matrimo
nio con Don Juan Cano de Caceres, con quien vino à Efpaña, y del 
que tuvo muchos hijos, fiendo el mayor de ellos Dori Juan Cano Mo- 
tezuma,a quien concedió el Rey, como à Nieto legitimo del Em
perador dos mil pelos fituados en JasCaxasde México, el que casó 
con Doña Elvira de Toledo, y tuvo à Don Juan de Motezumà, y 
Toledo , à quien fe le perpetuó la merced de los dos mil pcfoscon
cedidos por fu vida á fu Padre $ y ha viendo calado con Doña Maria
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de Carvajal, tuvo nueve Hijos, de los que fue el mayor Don Juan 
de Mocezuma, Carvajal, Cavallero del Orden de Alcantara, que ca
fado con Doña Ifabél Pizarro de Sotomavor, tuvo à Doña Mariana de 
Mocezuma, y Toledo, que fuccedio en la cafa, y cafada con Don 
Alvaro de Vivero,y Luna, Hermano delfegundo Conde de Fuen- 
faldaña, fueron Padres de Doña Maria Vivero, Mocezuma ¿ y Tole-; 
do, Abuela paterna de nucítros Colegiales, que fon fextos Nietos de 
Doña Ifabél, Hija legitima del Emperador, y fepcimosJe ode Gran 
Mediaren.

El Apellido de Alencaftre, que toca à nueltros Colegiales por 
fu Madre Doña Joiepha de Alencaltre, en quien recayó la fuccef- 
fion délos Ducados de Abrantes, y de Linares, procede de la Cafa 
Real de Ingla cerra, fien do los immediacos afceiidicnces de nueltros 
Colegiales por cite Apellido los Reyes de Portugal ,cn ella forma;

El Rey Donjuán el Segundo de Portugal clivo por uno de fus 
Hijos à el Infante Don Jorge, Duque de Coimbra, Maeltre de Avis, 
y de Santiago en Portugal, que fe llamó de Alencaltre; y calando 
con Doña Beatriz de Melo, tuvo à Don Aionfo de Alencaltre, Co
mendador Mayor de dicho Orden de Santiago en Portugal, de quien* 
y de Doña Violante Enrriquez procedió Don Alvaro de Alencaltre* 
tercero Duque de A veyro, Señor de Torres-Novas, Montcmayor el 
Viejo, y otros Pueblos ; que de fu matrimonio con Doña Juliana de 
Alencaltre tuvo por fus Hi josa Don Jorge, Duque de Torres-Novas* 
y à Don Alonfo de Alencaltre, primer Duque de Abranres, quefi- 
gue elta luce cisión, y fue Marques de Porto Seguro , y deSundoa!, 
Comendador Mayor del Orden de Santiago en Portugal , Gentil* 
Hombre de Cattura de Píiclipc Quarto , de fus Con lejos de Elta Jo* 
y Guerra s y General de Us Galeras de Portugal : y en una Certificación 
que hemos vilto fuya, dada en Madrid i  l 3. de Septiembre de 16 43* 
íe citula Vigneto del Señor Don Jorge, Maeflrc de Santiago , Hijo del 
Señor Rey Don Juan el Segundo de Portagli, Casó cite Cavalle
ro con Doña Ana de Sande, Padilla,y Bobadilla,íegundaMarque- 
fa de Valdefoentes, Condefa de Mejorada, Señora de Pinós, Veas,y. 
Valhondo, Dama de la Reyna Doñallabcl de Borboni.ella Señora 
fue Hija unica de Don Alvaro de Sande, primer Marques de Valde-. 
fuentes,tercero de la Pioverà,y de Doña Mariana de Padilla,y Mendoza* 
Señora de Pinos, y Veas, Nieta de D. Rodrigo de Sande, fegundo Mar
ques de la Pioverà, Señor de Valdefoentes, y de Doña Inés Enrriquez, 
Manrrique, y íegunda Nieta del famoío Don Alvaro de Sande, 

P a rt.iL  Ccccc pri-
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primer Marqués de la Pioverà, ( Hermano enrero de Dona Aldonza de 
Sande, que cafada con Don Francifco de Carvajal , fueron feptimos “ 
Abuelos paternos de nueftros Colegiales) y de Dona Ana de Guz- ' 
man, y Ayala, por donde bolviò à unirfe el Apellido de Sande con 
el de Alencaftre en Don Aguftin de Alencaftre, Sande, y Padilla, 
Hijo de los referidos Don Alonfo de Alencaftre , y Dona Ana de  ̂
Sande, fegundo Duque de Abrantes, que cafado con Dona Juana de 
Noroña, y Silva, en quien recayeron el Ducado de Linares, y otros 
Eftados, fueron Padres de Doña Jofcpha de Alencaftre, Norona, San
de, y Silva, Madre de nueftros Colegiales, que por efte Apellido fon 
fextos Nietos del Rey Don Juan el Segundo de Portugal.

El Apellido de Noroña tiene fu diftinguido , y Real origen en 
Don Alfonfo Enrriquez de Caftilla, Conde de Jijón , Señor de No- 
roña , Hijo del Rey Don Enrrique Segundo de Caftilla, que caso con 
Doña Ifabèl de Portugal, Hija deL Rey Don Fernando de Portugal, y 
tuvo à Don Fernando de Noroña, tomando efte Apellido por el Se
ñorío del Eftado de Noroña en Afturias, quien en Doña Beatriz de 
Menefcs, fegunda Condefa de Villarrcal tuvo à Don Pedro de No- 
roña , y Menefes, primer Marqués de Villarreal , Capitan General 
de Ceuta ; y elle en Doña Beatriz de Portugal, Hija de Don Fernan
do , fegundo Duque de Verganza, y de Doña Juana de Caftro, Seño
ra de Gadaval, tuvo a Don Fernando de Noroña, y Porrugal, fe
gundo Marqués de Villarreal , Progenitor de muchas iluftfes cafas, 
que casó con Doña Maria Freyrc de Andradc , Condefa de Alcoutin, 
y fueron Padres de Don Alfonfo de Noroña, Capitan General de 
Ceuta, Virrey de la India , que en fu muger Doña Maria de Saa, 
quarta Nieta del Rey Don Pedro, tuvo à Don Miguel de Noro
ña, Apofentador Mayor de Portugal, que cafado con Doña Juana 
de Villena, procrearon à Don Alfonfo de Noroña, Capitan General 
de Ceuta, Tánger, y el Algarve , Virrey de la India, del Confcjode 
Eftado de Portugal, y éftc con Doña Angela Maria de Noroña fue
ron Padres de Don Migué! de Noroña , Virrey de la India, del Con- 
fejo de Eftado de Phelipe Quarto, el que tuvo en fu muger Doña 
Ignacia de Noroña, quarta Condefa de Linares , à Don Fernando de 
Noroña , quinto Conde, y primer Duque de Linares, que cafado con 
Doña Mariana de Silva, y Caftro, fueron Padres de Doña Juana de 
Noroña, y Silva, Abuela materna de nueftros Colegiales , y muger de 
Don Aguftin de Alencaftre , Sande, y Padilla, y por efta linea fon on
cenos Nietos del Rey Don Enrrique Segundo de Caftilla.

El
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r. . El Apellidó de Sil va, que toca a nueftros Colegiales por fu V i-, 
(abuela materna de fegunda linea Doña Mariana de Silva, y Caftro, 
tiene íu particular Hiftoria efcrita por el erudito Don Luis dcSalazar, 
y Caftro, donde podra verfe fu origen, y ramas. En el com. 1. Iib. 4#. 
capitulos i .y  3. fol. 4 7 1. eferive la alccndcncia de los Señores de 
Montcmayor, que fueron Padres de D. Juan de Silva, y Rivera primee 
Marqués de Montcmayor,Señor de Villafeca, y Villaluenga,LagumÍId, 
y Cerro del Aguila, Aístftentede Sevilla, qdc Calado con Doña Ma- 
ria Manrrique de Toledo, Señora de Magan,y Cabrillón, tuvo di
latada fuccclsion , fiendo uno de fus Hijos Don Manrrique de Silva, 
Comendador de Guadalcrza , en'el Orden de Caíarrava, Maeftre- 
Sata de ía Emperatriz Doña Ilabél, y de Phclipe Segundo* quien en 
Doña Beatriz de Silveyra tuvo a Don Juan de Silva , que fue Conde 
de Porcalcgre,porfu muger Doña Phclipa de Silva , Govcrnador,y 
Capitán General del Reyno de Portugal, Mayordomo Mayor de 
aquella Cafa Real, y del Confejo de Eftado i y de ambos fue Hijo 
Don Manrrique de Silva, marido de Doña Juana de Caftro, y Pa
dres denueftra Doña Mariana de Silva, y Caftro , muger de Don 
Fernando Noroña, quinto Duque de Linares, y primero de Abran- 
res, que fueron Padres de Doña Juana de Noroña, y Silva, Abuela 
materna de nueftros Colegiales, que por cite iluftre Apellido fon fex̂  
ros Nietos délos primeros Marqncfes de Montcmayor,en quienes em
pezamos efta Genealogía, remitiéndonos a la aiccndcncia de dichos 
Marquefes, que fe refiere en el lugar citado de la Cafa de Silva. ;

Dexamos latisfeclio lo que ofrecimos en la entrada de Don Jo*' 
feph de Carvaj.il, Hermano de nueftro Colegial, y la obligación de 
Informante de cftc dignilsimo Compañero, haciendo en efta un bre
ve Refumen de fus iluitrcs, y Reales atendientes, por fus ocho lincas 
oaterna, y materna i y para no omitir nada de lo que deba ceder en 
honor fuyo, añadiremos, que citando en Lisboa haciendo fus prue
bas ror lo tocante a los Apellidos de Alcncaftre, Noroña, y Silva, 
V afsiftien do un dia a la Corte del Rey Don Juan Cfcinso, a quien 
■ noshavia prefenrado el Marques de Capacelatro, Embajador de EL- 
paña en ella, nos dixo aquel Monarca, a prcfcncia de fus Correr 
lañes, no podía negar, que el Pretendiente y fus Hermanos eran Pa
rientes Tuyos* Lo que nos hizo dudar, fi debíamos cerrar el LrocefTo

don , y Aleándonos calificar el Apellido de V.yero de fu Abuela ma. 
terna en la Villa de Olmedo,rcfolvimospaffat a evacúas efteulcimo

Pm.il. '  C c c c c  *  R a '
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Ramo de las Informaciones de efte Prelado, cuyó zeló infatigable en 
el puntual defempeño de fu Ápóftolico minifterió fera fin duda def- 
pu¿ de los largos anos de vida, que le defeamos , dignó afunto 
de mejores plumas.

D E  D O N J V A N M A K T I Ñ G A M L O  , Y  E N E C O R E N A , 
Regente de Mallorca, y  Zaragoza, y  del Confe jo Red

de C ajhlla.

[i 9 8 ON JUAN Martin de Gamio , y Enecorena * natural de
Arizcun ,Diocefis de Pamplona , Bachiller Canonifta, 

hijo de Don Juan Mathias de Gamio, y Borda , originario de Arizcun, 
Cabeza, y Señor de la caía delu Apellido en dicho Lugar de Ariz
cun , y de Doña María de Enecorena , y Eclievers, del miimo origen: 
Nieto por linea paterna de Don Martin de Gamio , y Lecueder, y 
de Doña María de Borda , y Latadi , Hija de Don Pedro de 
Borda Pierrefena , Señor de la cata de fu Apellido, y de Doña Efte- 
fanía de Latadi, Hija del Señor de efta cafa en el Barrio de Ordoqui; 
y por la materna de Don Ignacio de Enecorena , y Barrenechea, y 
de Doña María Juana de Echevers ,y Torres, Hija de Juan Martin 
de Echevers ,y  de Doña María de Torres, de la cafa del Señor de 
efte Apellido , en el Lugar de Azpilqueta : fegundo Nieto por fu va
ronía de Don Iñigo de Gamio, y de Doña Maria de Lecueder, Hija 
del Señor de efta cafa en el Lugar de El vetea,y por fu Madre de D.Juan 
de Enecorena,Señor de la cafa de Enecorena,y de Doña Maria de Bar- 
reneche, Hija del Señor de la cafa de fu Apellido en dicho Barrio de 
Ordoquien Arizcun , fiendo las cafas de todos eftos Apellidos Solares, 
y déla primera diftincionde los Pueblos en quceftan cftablecidas, y 
la de Gamio feconferva de tiempo immemorial en el Lugar de Ariz
cun , uno de los catorce de que fe compone el Valle , y Univerfidad 
de Baftan.

Fue recibido por Colegial en z 6 . de Diciembre de 17 x 4 . En el 
■ añode \ y z y .  fe graduó de Licenciado en Leyes; y fiendo Opofi- 
tor a las Cachedras de cfta Facultad, le honrró S* M. el año de 17 5 7. 
con Plaza de Alcalde del Crimen de Valencia, de la que en el de 
i7 4i.afcendió ala de Oidor del miimo Tribuna!, E n e ld e i7 f i. 
le mandó S. M. pafíar a ícrvir la Regencia de la Audiencia de Ma
llorca ,y de cita Píaza fue promovido el año de 1 7 5 5. a la Regen -
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cía de Aragón: En uno, y otro "Tribunal acreditó fu particular ta
lento , fu excelente capacidad, y  literatura > y mantuvo la mejor armo 
p ía ,y  buena corrcfpondencia con los Comandantes Generales, que 
es la piedra de toque délos Miniftros mas acreditados, por la difi
cultad de faber hermanar las providencias de Jufticia con los Autos 
de Guerra, Eftando en elle ultimo Tribunal el año de 175 9. tuvo 
la honrra de befar la mano a nueftro Augullo Monarca el Señor Doti 
Carlos Tercero, quando llegó a Eípaña defde Ñapóles, y neceísícó 
repararfe en aquella Ciudad de las incomodidades padecidas en 
navegación, en que fe alteró no poco la precióla falud de toda la Real 
-Familia. En el tiempo, que fe mantuvo la Corte en Zaragoza, Te Cupo 
merecer las atenciones de todos los Cortclanos ; y li alian Jóle vacan
te la Fiícalia del Confcjo de Caftilla,fc la confirióS. M» íarisfechó 
de fu conducta ; De efta Plaza fue promovido a otra entera del íhif- 
mo Confejo. El ano de 1 j 6  1 .  antes de cumplir los tres años de Fis
cal i y firve en tan Regio, y Supremo Tribunal con los créditos, quC 
íé han fabído merecer fu notorio zelo, reólitud , y literatura , y todos 
le hacen la jufticia de creerle acreedor no falo al empleó, qucocupA 
fino a otros de la mayor confianza.

Son Hermanos de nueftro Coícmal Don Nicolás de Gamio.dé 
quien hablaremos abaxo; D. Juan Pedro deGamio, que figue el ella do 
Eclefiallico, y ordenado de Presbyccro refide en Arizcun; Doña Jóle- 
phá dé Gamio, que ha viendo cafado con D. Thomas de Aftrearena* 
Hijo de D* Jofeph de Aílrcarena, y de Dolía Graciana de Irurralde, Se-* 
nota de la cafa de Iturraldc,de quien no tuvo fuccefsíon, vivé en el cf- 
tado de viuda i y de Doña María Antonia de Carino, qué de fu matri
monio con Don Juan Tilomas de Echcvers, Hijodc Don Juan Tho* 
mas Ecbevers, y de Doña Lucía de Borda, Señores de la cafa dé 
geheversen Arizcun , tiene a Don Juan Aléxandro; Don Juan Ra
món ; Don Pedro Xavier, y Doña Jofepha de Echcvers , y Gimió, 
todos fin diado: Don Nicolás, Hermano mayor de nueftro Cole
gial, casó con Doña Ifabél de Eftevarena, y íturralde, Hija de Don 
Pedro de Eftevarena, Señor de la cafa de La vaquí a, y de Doña Jofe
pha de íturralde, de quien tiene fíete Hijas, Doña Maria Bau tilla; Do
ña María Jofepha; Doña María Inés; Doña Maria Sebaftiana > Do
ña Maria Fermina; Doña Ana Cachalina, y Doña Maria Juana: La Do
na M aria Bautifta casó con Don Pedro Joléph de Cordova, Hijo de 
Don Gregorio de Cordova, y de Doña Monica de Echinique, Se
ñores de la cala de Iturralde en Errazu ,y  tiene a Don Nicolás; Don

Juan



J u a n  Pedros Dtna Ifabel Antonia; Doña Martina, y Doña María Jo* 
ié pha de Cordova, y Gamio; Doña María Jofcpha fegunda Hija de 
D-Nicolás, caso con D*Pedro Jpfeph de Irigoyen, Hijo de D. Martin de 
Irigoyen,y de Doña Jofepha de Orinare,Señores de la cafa de Vicondoa 
en Erra2u,de quien tiene á Doña Ifabel Martina, Doña Joachina,y Do
ña Jofepha de Irigoycn,y Gamio,que aun no han tomado cftado: Doña 
María Inés, Hija tercera de Don Nicolás, caso con Don Pedro Jo- 
fcph delribarren, y de Doña Ifabel de Echinique, Señores de la ca
fa de Andrera en Arizcun , de quien fe halla viuda , y con la fuccef- 
Con de dos Hijos, Don Nicolás, y Doña María Francifca de Iri- 
barren, y Gamio. Doña María Sebaftiana, quarta Hija de Don N ícch  

las, ella cafada con Don Miguel Femando de Duran, Hijo de Don 
Nicolás deDutari, y de Doña Terefa de Echinique, Señores de la cafa 
de Buztinaga, fin fuccefsion s y las tres ultimas Doña María Fermina, 
Doña Ana Cachalina , y Doña María Juana eftan fin eftado.

1 9 9  D o n  J u a n  de Noriega,y Mier, natural de Comijanes, 
Diocefis de Burgos, Bachiller. Thcologo, Hijo de Don Francifco de 
Noricga, originario de Pendes, y de Doña Tercfá de Noriega , na
tural , y originaria de Cimiano: Nieto por la linea paterna de Don Juan 
de Noriega, y de Doña María de la Vega ; y por la materna de 
Don Alonfo de Noriega, y de Doña Antonia de Mier.

Fue recibido por Colegial en 1 8 .  de Agoíto de 17 z 6 .  El aña 
de 17  2.9.  fe graduó de Licenciado en Theología, y llevo Cathe- 
dra de Regencia de Artes. El de 1752-* obtuvo la Canongia Le&oral 
de Sagrada. Efcritura de la Santa. Iglefia de León, en cuya refidencia 
fue cxa&iísimo. El año de 17  5 4. le preíencó S. M. para la Dignidad 
de Arcediano de Benamariél en la miíma Iglefia, con retención de 
la Canongia de Oficios y fu Santidad le nombró por Con-Juez , con 
nueftro Colegial Don Joíeph de Goyri, Abad de San Ifidro de León, 
para la erección del nuevo Obiípado de Santander , .y  defignacion 
de fus limites, llevando para ello no folo las Letras Apollolicas, fino 
los Poderes de S. M .; y todas las diligencias que practicaron en efte 
afunto, íe aprobaron por la Real Camara,no obftante la contradice 
cion del Arzobifpo .de Burgos, que dixo de nulidad de ellas, fobre 
cuyo particular le eferivieron muchos, y muy doctos Papeles. Ref: 
tituldo nueftro Colegial a fu Iglefia, continuó en ella una vida exem- 
piar ,y  edificativa, y con ella configuió una feliz , y dichofa muer
te el año pafiado de 17 6 1 . Fue fugeco digno de ha ver ocupado las 
primeras Prelacias dclReyno.

De
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De la cafa de Noriega dice el Áueór de la A jtu rltí Iluprada en 

el rom. 3. parr. 3. cap. 6 9. fol.i 7 8. qué es tan ilultrc, y antigua \ que 
fe precia defeenderde uno de los primeros Señores, queaCompa- - 
fiaron a Don Pelayo en Covadonga, que en memoria de efto tienen 
en fu Efcudo de Armas un Angel dando una Cruz a Don Pelayo j con 
un mote exprcfsivo del inceíío.

2.00 Don Francisco de Vicuña, y Plaza natural de Azpeyriá¿ 
Diocefis de Pamplona, Bachiller Canonilta, Hijo de Don Francifco 
Jofeph de Vicuña, originario de Lcgafpia , y de" Doña María Fran- 
cifea de Plaza, natural, y originaria de O ñ ute: Nieto por la linea pa
terna de Don Francilco de Vicuña, y Gauna, Señor de Izarza, y Vcc- 
roci, y de Doña Maria Ignacia de Elizálde * y por la materna de Don 
Juan Joachín de Plaza,y de Doña Maria Terefa de Araoz;íégun- 
do Nieto de Don Francifco Martínez de Vicuña, y Gauna, y de 
Doña Ana de ligarte, y Elizalde: tercer Nieco de Don Diego Mar
tínez de Vicuña, Señor de dichos Lugares, y de Doña Maria de Arrea
ran,y Gauna.

Fue recibido por Colegial en 13 . de O Subre de 17 16 . y elfi- 
guiente de 1 7 17 . por San Lucas le toco la fuerce de Señor Reótor. 
El de 172,9. fe graduó de Licenciado en Leyes, y bol vio a fer Señor 
Rector por San Lucas de 17 3 r . Fue fugeco tan retirado, que ape- 
ñas fe le conocía en Salamanca, pues rara vez falia del Colegio, no 
fien do para afsiltir en la Univerfidad a los aótos, y lecciones> en 
los que prcficíó , y en las Cathedras a que leyó como Opofitor, acre
ditó , que fu retiro nacía de aplicación a los libros, íiendo fu regular 
diverfion la de la Librería , y afsi era fu quarto, donde fe encontra
ban las llaves de cita Ohcina: deefta falta de comercio con todos, 
fe le originó una profunda melancolía, y empezó a decaer de una ro- 
buftéz grande , que havia confervado muchos años, pot lo que le fue 
precifo bufear en fu País el remedio de fus achaques, pero folo ha
lló el defengaño deque endexando arr ay garle al principio efte mal, 
que nace de humor melancólico, no fe encuentra defpucs con el re
medio , y afsi murió en fu cafa el año de 17 4 1. quando citaba pró
ximo a entrar en Cathedra, Era fugeco muy juiciofo ; y fi huviera 
vivido,y feguido la carrera, fin duda huviera delempeñado las obliga
ciones de la Beca en los Tribunales, pues tenia prendas propias de 
Miniftro.

DE



7 66 Colegio Viejo
DE DON N I C O L A S  B L A S C O  OROZCO, Y  P E Ñ A ,

del Confejo Red de Capilla, ' -

x o i  |  "%ON NICOLAS Blaíco Orozco , y Pena , natural de 
J L J  Madrid, Diocefis de Toledo, Bachiller Canonifta, Hijo 

de Don Juan Blafco Orozco , Cavallero del Orden de Calatravn, 
Corregidor de. Avila, Governador, y Capican í  Guerra del Principado 
de Afturias, Alcalde del Crimen , Oidor, y Prefidente de la Chan- 
cilleria de Valladolid, de los Confejos de Cruzada, Inquificion, y 
Caftilla, y de la Camara de elle ultimo, Governador de la Sala de 
Alcaldes, Preíidente del Conrejo de Hacienda , y de todos fus Tri
bunales, Juez AíTeíTor del Real Bureo de S. M. y Proteótor de los 
Monafterios Reales de las Huelgas de Burgos , Santa Terefa de cita 
Corte, Cartuja de Aniago,y Nueftra Señora de Guadalupe, origi
nario del Valle de Orozco, y de fu primera muger Dona María Aguf- 
tina de la Pena, originaria de Oúa,en el Valle de Tabolina : Nieto 
por linea paterna de Don Gregorio Blafco Orozco, Theforero del 
Orden de Calatrava, y de Dona Maria García de Labarces , Gutiér
rez de Gandarilla; y por la materna de DonPhelipe Antonio déla 
Peña, Veedor del Real Sitio de Aranjuez, y Mayordomo de Eftado de 
la Camara de S* M. y de Doña Cachalina Ruiz de la Peña. Aunque 
hemos pedido a nueftro Colegial la noticia de fus Vifabuelos, y de
más afcendicntes, nos ha rcfpondido, no puede dárnosla juftificatla 
con la prontitud, que la defeabamos, no liavicndole permitido fu ze- 
lofa aplicación á la comifion de que ella encargado , y de que ha
remos defpues mención, el folicitar los Papeles, que pudieran acre
ditar fu certeza, pot Lo que folo ponemos la que fe nos ha remi
tido del Colegio.

Fue recibido por Colegial en 4. de Julio de 1 7 1 7 .  El año de 
17  30. fe graduó de Licenciado en Leyes; y por San Lucas de 17  3 3. 
le tocó la fuerte de Señor Rector, Tiendo quando entró en el Co
legio del Avico de Calatrava. El año de 17 3 5. le honrró S. M. con 
Plaza de Hijof-Dalgo de la Chancilleria de Valladolid , de que afeen- 
dió a la de Oidor el de 17 4 1 .  la que exerció hafta el de 175  4. en 
que fue promovido a la de Alcalde de Cafa, y Corte, que firvió 
once años, con la de Alcalde de Obras, y Bofques en comifion, y 
fiendouno délos dos encargados por S. M.del nuevo , y cortofo Em
pedrado, que fe efta haciendo en efta Corte , en virtud de Reales

Or-
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Ordenes, y del Proyecto de Limpieza, que los mas haft creído im
ponible 5 pero que la experiencia ha hecho conocer, que nada 
hay difícil, quando un Soberano zdofo del beneficio del Publico, • 
aplica para confeguirlo la eficacia de fus cuidados, y deftiria cauda-; 
les, y Miniftros zelofos para el cumplimiento de fus ordenes: Si¡ 
llegare a verle toda la Corte con cfte nuevo,y único cfmalte, que le fal
taba de un empedrado uniforme, feta fin duda en todas fus circundan-, 
clasla mas hermoía de codas las de Europa; pero riendo ncceflurios mu
chos millones para confeguir ver acabada una obra can grande, y can. 
útil, aunque cfta en lo que cabe muy adelantada, debemos recelar que 
acafo por ralea de caudales no lleguemos a verla con la perfección dcíea- 
da los que eftamos en edad abanzada. Fue nombrado nueftro Colegial 
para acompañar en fu jornada de Icalia a !a Señora Infanta Archiduque- 
la Doña Mari a Luiía, Hija de nueftro Soberano , dcípucs de def- 
pofada con el Archiduque Leopoldo de Lorcna, y Auftria, Gran Du
que de Tofcana, y para traer a Efpaña a la Serenifsivna Infanta Doña 
Luií a de Borbón, Púncela antes de Parma , y oy de Aftuúas , por cu-, 
yo férvido, junco con los acriba dichos, le nombró fu Mageftad en 
Plaza entera del Confcjo Real de Caftilla , que eftaba exerciendó 
quando. llegaba la impreísion de elfos quadernos atener fu ultima 
mano; y en cidia iS . de Noviembre de 17 6 6 * murió de un acci
dente apoplético, que folo le permitió recibir la Extrema- Unción, 
a los cinquenra y íds años de lu edad. ' t ■.

Casó nueftro Colegial con Doña María Beatriz G óm ez  de la ToN 
re,v Xaravcyúa, Hija de Don Barcholome Ventura Gómez de la 
Torre, y de Doña Beatriz de Xaraveyúa , de cuyas cafas , y fus Pof- 
feedores fe hablara abaxo , y nacieron de cfte matrimonio Don Ma
nuel María; Don Joleph Nicolás,y Doña María Antonia Blafcode 
Orozco, Gómez de la Torre , Peña , y Xaraveyria, menores de edad*

Los Hermanos de nueftro Colegial no es fácil poder reducirlos a 
la breve relación deefteDiícurfo, pues fueron can fecundos los dos 
matrimonios de lu Padre Don Juan Biafeo Orozco , que tuvo en. 
ellos quarenca Hijos : del primero con Doña María Aguftina de la 
Peña , Camarilla délaReyna Doña Mariana deNeoburg, nacieron 
veinte y ocho, riendo nueftro Colegial en quien ( no obftance de 
fer el ultimo de ellos) ha recaído la cafa de lu Madre : del fegundo 
con Doña Barbara Carreño , viuda de Don Machias de Nava, tu
vo doce hijos, Don Jofeph , y Don Bernardo , cfte ultimo Ca- 
vallero del Orden de Calactava , y Colegial del Mayor de Sanca 

ParedU  Ddddd Cruz



76 2 Colegio Viejo
Cruz de Valladolíd *, y el Don Jofeph del Orden de S. Juan,M3rifcsI dé ■ 
Campo de los Reales Exercítos, que murió riendo Governador, y Cap- : 
tan General de Panairta, en el Reyno del Peni. De las Hermanas dos 
fueron Comendadoras de Santiago en el Convento de Santa Fe de 
la Ciudad de Toledo, y tres Camarillas de laReyna Madre nueílra 
Señora, haviendo cafado la mayor de ellas llamada Dona Aguftina, 
primero con Don Jofeph Bernardo de Quirós , Gentil-Hombre de 
Boca de S. M. y defpues con Don Juan Gafpir Zorrilla, Alcalde de 
Cafa, y Corte, y de los Confejos de Hacienda, Guerra , y Catliila,. 
de quienes no tuvo fuccefsion: la fegunda Dona Ignacia, que fue 
Señora de Honor de la Infanta Dona María Luifa, Duquefa de Par
iría , Plafencia , yGuaftala, casó con Don Pedro Medina , y Saave- 
dra , Cavallero muy diftinguido de la Ciudad de Sevilla, de quien no 
quedó fuccefsion * y la tercera Doria Francifca casó en ella Corte 
con Don Ambrorio de Torre, y Callejón, Colegial del Mayor de 
San lldephonfo de Aléala, Cavallero del Orden de Montcfa , y def- 
pues de otros Empleos délos Confejos de Caítilla, y Ordenes ,y Go
vernador de elle ultimo, como Decano de el, de cuyo matrimonio 
viven oy dos Hijas, Doria Maria Saturnina , cafada con Don Jofeph 
de Azedo,Hijo de los Vizcondes de Rio-Cabado , y Doria Maria 
del Carmen, que lo ella con Don Manuel de Cereceda, Colegial 
del Mayor de Santa Cruz , y Fifcal de la Chancillcría de Valla-
dollíd.
- Doria Maria Ana Blafco Orozco, y Carrerio, Hermana de Pa
dre'de nuellco Colegial, casó con Don Alonfo Jacinto Sandoval, 
y Roxas, Conde de la Ven cofa, de quien tuvo a Don J Meph de 
Sandoval Blafco Orozco, actual Conde de la Ventola, legun Jo Tne- 
nience de Reales Guardias de Infantería Efpariola ; a Doña Jacoba 
Sandoval, Religiofa Dominica Recoleta en el Convento de la Concep
ción de la Villa de Loeches, y a Doria Vicenta, que fe halla calada con 
Don Antonio Pon tejos , y Sefma, Hijo Primogénito de los Marque- 
fes de Cafa-Poncejos,con fuccefsion. ■

La Cala de Blafco de nueftro Colegial ella en las Montanas 
de Burgos*» pero la Rama de quien proviene ,fe eltablecióen Madrid 
defde el ario de 1 5 6o. y en el de 1 5 ó 8. fue recibido por fu Ayun
tamiento , como Cavallero Hijoí-dalgo notorio Don Valerio Blafco, 
Cavallero del Orden deCalatrava fu Afcendiente, com o coaita de 
Teftimonio , que confervaba en fu poder nueílro Colegial.

La de Orozco efta en el Señorío de Vizcaya , en el Valle de
Oroz-
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Oirozco j y es fu ¿dual Poíleedor el. Marques de Morcara, y feria 
mifma de que defeiende nueftro Colegial, confta de Teilimonios, 
y Papeles que lo compru cban, y paraban en íu poder.

- Las dcLa Barces, y Gandarillas de fu Abuela paterna fon originad 
rías del Lugar de San Vicente de la Barquera, donde por fo notoria 
nobleza gozan de todas las diftinciones correfpondientesaellas $ fíen- 
do fu PolTeedor el adual Conde de Torrehcrmofa. ;

Las cafas de Peña, y Ruizde la Peñado la Madre de nuef- 
tro Colegial eftan en la Villa de Efpinofa de los Monteros , Me
dina de Pomar, y Oña : Poflcelas oy el Hijo de nueftro Colegial, y poc 
ellas tiene un Oficio de Montero de Efpinofa,que fiendo tan diftin- 
guido como es notorio, no pudo fu Padre excrccrlo por el emplea 
en que fe hallaba.

; De la caía de Gómez de la Torre de fu muger es adual PoíTeedoe 
Don Sebaftian Gómez de la Torre, Cavallero del Orden de Santiago; 
Intendente del Exercico de Eftremadura; y de la de Xaraveytia , Don 
Iñigo Xarabeyria, Cavallero de Bilbao, riendo Hermanos de la re*, 
ferida Doña Maria Beatriz Don Jofeph Nicolás, Cavallero del Or
den de Santiago, Brigadier de los Reales Exercitos, y Theniente de 
Rey de la Plaza de Barcelona s Don Antonio, y Don Manuel, Co
legiales de San Ildephonío de Alcali , el primero Canónigo Magif- 
tral de Granada , y actual Obifpo de Ceuta i y el legundo Alcalde 
del Crimen de la Real Chancillaría de Valladolíd.

D E L  IL V S T R IS S IM O  S E Ñ O R  D O N  M A N V E L  P A B L O
: de SAcedo, Orces de ¡Relajeo , del Confejo, y  Cámara de Indias, con 

Honores ,y  Antigüedad del Real de Cajlilla,

4o i T ^ \ O N  MANUEL Pablo de Salcedo, Ortcsdc Velafcó; 
^  j  natural de Anguciana, Diocefis de Calahorra , Bachi

ller Canonifta, Hijo de Don Antonio Alfonfo de Salcedo, y Ugarte, 
originario de dicho Lugar de Anguciana, y undécimo Señor de él, 
y de Doña Rofa Ottes de Velaíco, originaria del Lugar de Gijarro: 
Nieto por linea paterna de Don Manuel Alfonfo de Salcedo, y Egut- 
luz, décimo Señor de Anguciana, y de Doña Maria Francifca de 
Ufarte, y por la materna de Don Francifco Antonio Ortes de Ve- 
laico , y de Doña Feliciana de Luyando; fegundo Nieto de Don An
tonio Alfonfo de Salcedo, Heredia,y Marrón , nono Señor de Art-f 
guciana, y de Doña Urlula de Eguiluz: tercer NieK> de Don Aah 
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cónio Alfonfo dé Salcedo , y Arteaga ,.;cdHvo Señor de Angucia- 
na ,ydc Doña Sufana de Heredia, y Marrón: quarto Nieto de Don 
Antonio Alíonfo de Salcedo,y Molina ,feptimo Señor de Arigucia- 
na,y de Doña Anade Arteaga, quinto Nieto de Don Juan Alfonfo 
de Salcedo, y Puelles, fexto Señor de Anguciana > y de Doña Inés de 
Molina: fexto Nieto dé Don Sancho López de Salcedo, quinto Señor 
de Anguciana * y de Doña Ifabél de Salcedo Puelles, Hija de Don Juan 
Alfonlo de Salcedo Pücllesífcptimo Nieto de Don Sancho López de 
Salcedo,quarto Señor de Anguciana: oótavo Nieto de D.Sancho López 
de Salcedo,fundador del Mayorazgo de Anguciana, y tercer Señor 
de dicho Lugar* y de Doña Confianza López: nono Nieto de D.Dicgo 
López dé Puelles , fegundo Señor de Anguciana * y décimo Nieto de 
Juan Alfonfo de Salcedo, primer Señor de Anguciana , por dona
ción del Señor Don Entrique Tercero, como diremos abaxo* .y dé 
Doña Clara Sánchez. Eíia iluftrc antigua áfcendencia de nueltro G> 
legial por fu varonía de Salcedo , y el Señorío de Anguciana , que 
han poíícido todos fus Abuelos, confia del Privilegio, y Pleyto de 
que delpues haremos mención«

Fue recibido por Colegial en zo. de Julio de 1 7Z7. El año de 
1 7 30. fe graduó de Licenciado en Leyes* y en el de 1739 . le honrró 
S.M. con la Fifcalia de Valencia. En ella primera Plaza acreditó fu 
literatura, y dcícmpcñó no folo las obligaciones del Empleo, fino 
diferentes encargos, y comifioncs, que íe fiaron á fu conducía. El 
año de 174 S . fue nombrado para la Fifcalia del Confcjo de Indias 
por lo tocante al Peni, que exerció haíla el año de 176 3 . en que 
tue promovido a Plaza entera del mifmo Confcjo, con declaración de 
deber gozar en él la antigüedad , defde el dia en que fe le concedieron 
los honores, antigüedad, y fueldo del de Cartilla, que fue el de 1 5« 
de Marzo d e  173 i .  nombrándole al tnifmó tiempo déla Camara de 
efte Confcjo, en la que defde el de 17 5  5. fe le bavia conferido 
por S.M. voto en todo lo coníultivo , y en loque no debiclle in
tervenir como Fifcal de la mifma Camara. Es fugero habiiilsimo, y uno 
de los Miniflros mas inrtruidos en los negocios, y materias. de In
dias, por haver férvido las dos Fifcalias temporadas muy dilatadas, en 
que ha cílado vacante la de Nueva- Etpaña * y aísi fon frequentes los 
Expedientes, que fe le. remiten íobre los negocios de queeftá inhi
bido el Contejo, por haverfelos refervado $*M. a fu Real Períona , co
mo ion todos los tocantes a Marina, Guerra, Comercio , y Ha
cienda * y no luvicndo afunto que pueda cogerle de nuevo, ni in- 
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íermifsion en fu in ce fiar te ,y  Continuo trabajo, por fer muy kbo- 
boriofo, en pocos dias defpacha |  lo que otro acafo •no podría ha
cer en mefes, ó ' en años: Si fus Refpueftas Fifcalcs fe pudieííen dar 
a la Prenía, y no fuellen,como regularmente Jo fon reíervadas, y  
fobre materias confultivas, podrían componer algunos volúmenes 
y admiraría • en ellas el Publico, k  literatura, juicio, y pullo de cite 
Miniftro en los negocios mas graves de aquellos vaftos Dominios*"

Es nudtro Colegial decimotercio Señor de Anguciana en fuccef- 
fion de fu Hermano Don Antonio Ignacio de Salcedo, pues aunque 
dexó íuccefsion de hembras, fien do el Mayorazgo de agnación (do 
que ella litigando laTenuta ) fe le ha dado poí el Coníejó la Admi- 
níllracion íin fianzas, y fe halla en pofiefsion de eíte Señorío tan 
antiguo, que como notamos arriba fe concedió á fu décimo Abuelo 
Don Juan Alfonío de Salcedo por el Señor Don Enrrique Tercero* 
por Real Privilegió de 8. de Márzo de i 594. cxprcfiándoíeen el 
los fcrvicios , que motivaban cfta Gracia, por citas palabras;„En 
j, coniideracion, y remuneración de los muchos, buenos , y leales 
„férvidos, que liaveis hecho a el Señor Don Juan el Primero en k ; 
„guardado fu Cuerpo.,, Y por otra Merced de i 1. de Febrero de * 
t 3 9 7 .  „ le concede licencia para hacer en dicho Lugar Una cala tan 

„ fuerte, y tan cumplida, como el milmo Rey la podría mandar hacer 
„  para si mifmo, en galardón délos muchos férvidos, que havia hecho 
,;a dicho Señor Rey Don Juan , y los que en la actualidad citaba 
„  cxecütando a S.M.bicrt cierto,y bien certificado,dc que el dicho Juan 
„ARonío de Salcedo, y los de quienes venid efan Hijof-Dalgo, y 
sj pertenecer a los Señores Reyes dar galardón por lindge a los Fijoi- 

Dalgo fus naruráles, y Vaifallos.,, Cuya cafa con efecto fe hizo, y 
al prdence i'ubfilte en dicha Villa,y la poífee nudtro Colegial, co
mo décimo Nieto legitimo varón del referido Don Juan Alfonfo.
: Casó nudtro Colegial en Valencia con Doña Maria Thomafa
de Aliaga , Hija de Don Martin de Aliaga * y de Doña Mariana Mar
tínez de Larraga, Nieta de Don Thomas de Aliaga, y de Doña Jofcpha 
Perez;y de Don Antonio Martínez de Larraga, y Doña Theodora 
Lobregat, de quien aora fofo tiene fuccefsion de hembras, fiendo 
Hijas de eíte matrimonio Doña Maria Francifca Paula; Alfonfo de1 
Sacedo,y Aliaga,que fe halla cafada con D. Manuel Duque de nitrada, 
Conde de la Vega de Sella, Hijode JD. Jofeph Ignacio,Duque deEítra- 
da, y de Doña "Cathalina de Torrefagafti ¿ y Doña Antonia de Salce-: 
do, y Aliaga, que aun no tiene eftado. * ■ * -

¡Y?
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: Ya queda dicho, qué el Hermano mayor de nueftro Colegial fue 

D. Antonio Ignacio de Salcedo, Orres de Velafco, que ha viendo cafa
do con Doña Francifca Paula ele Tapia, Hija de Don Francifco de 
Tapia, y de Dona ;Joíepha de Egas , y Venegas, murió fin dexat 
hijos varones , y folo quedó de efte matrimonio Doña María Manue
la de Salcedo, y Tapia, que es quien litiga la Tcnura del Mayoraz
go, y Señorío de Anguciana, con nueftro Colegial, y fu Tio Don 
Manuel Pablo Salcedo, como Hermano fegundo de fu Padre: el tez^ 
cero délos Hermanos es Don Jofeph de Salcedo, Ortesde Velafco, 
también Colegial nueftro , de quien hablaremos abaxo al num. n  9, 
Es igualmente Hermana de nueftro Colegial Doña Maria Nicolaíá 
de Salcedo, que casó con Don Iñigo Orces de Velafco , y fueron 
Padres de nueftro Colegial Don Iñigo Orces de Velafco, de quien 
hablaremos abaxo al numero 273 , diciendo lo corrcfpondiente a 
efta iluftre caía de Orces de Velafco , que toca a nueftro Cole
gial por fu Madre Doña Rola Orres de Velafco , que fue 
Abuela del referido Don Iñigo Orres de Velafco, y Salcedo , So
brino carnal de nueftros Colegiales, cuya antigua, y noble afeenden- 
cía, y el Privilegio, que va cirado de la Donado» del Señorío de An
guciana con todos fus vecinos, rerminos, y pertenencias conftan de 
los Inftrumentos prei'enrados en el Plcyto deTenuta, de que va hecha 
mencionen las Piezas 3.6. 7. y 9. que fe han tenido preíéntes.

Z03 Don J uan Manuel Sacnz de Vitoria, natural de Viguera 
Diocefis de Calahorra, Bachiller Canonifta, Hijo de Don Juan Fran
cifco Saenz de Vitoria, originario de dicho Lugar, y Doña Juana Saenz 
de Santa Maria del propio origen : Nieto por linca paterna de Don 
Juan Saenz de Vitoria , y de Doña Maria Francifca Ochogavia ; y 
por la materna de Don Jofeph Saenz de Santa Maria, y de Doña Ca- 
thalina García de Milla.
V Fue recibido por Colegial en z 1 .  de Julio de 17 ¿7- El año de 
1730. fe graduó de Licenciado en Leyes; y el de 1 740. falió a fervit 
la Fifcalia de la lnquificion de Canarias, de que fue promovido el 
de 1742-. a Plaza de Inquifidor de Santiago, donde el de 1 7 4 j j : 
le nombró S« M. por Adminiftrador del Hofpiral Real de aquella 
Ciudad; y en el de 1 7 6 0 *le prefentó para el Arcedianaro de Bri- 
biefeaen la Santa íglcfia de Burgos, que pafsóa refidir, dexando la 
Plaza de Inquificion. Es lugeco- de gran virtud , muy caritativo, y 
do£to, y capaz de deiempeñar qualquier empleo, ó Prelada, a que fe 
le deftine. « D on
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. : ¿04  ̂Don Francísco de Villarreal, y Andricanov' naturalcfe 
Lequeytio, Diocefis de Calahorra. Bachiller CanoniftayHijo de Don 
Pedro Bernardo de Villarreal, originario de Berriz, Señorío de Vizcaya* 
y de Doña María Ana de Beingolea, natural, y originaria de Lequeytio: 
Nieto por linea paterna de Don Pedro de Villarreal, y Gamboa , y 
de Doña María Saenz de Andicano; y por la materna de Don SiU 
veno Beingolea, y de Doña Cathalina de Beingolea.

Fue recibido por Colegial en 17 . de Odubre de 17 17 .  El año 
de 173 o. por S.Lucas le tocó la fuerce de Señor Reólor* y el de 17 3 1 .  
fe? graduó de Licenciado en Leyes. El de 1744. llevó laCathedrade 
Iriftiruca,de la que afeendio en los figuientes de 1 745.7 1 747. a 
las de Codigo , y Volumen *, y en el de i 748. le honrró S. M.con 
la Fiícalla de la Real Audiencia de Oviedo, de la que fue promo
vido el año de 1758 . á Plaza encera de la Chanciíleria de Vallado- 
lid , donde fe halla íirviendo con aceptación, y crédito de Minifico 
integro,y literato.

Fue Hermana de nueflro Colegial Doña Ana María Joachina de 
Viliarreal, que casó con Don Iñigo Manió de Zuñig\, Conde deEr~ 
vías, y Freron, Padres de nuellro Colegial Don Domingo Manfo de 
Zuhiga, y Villarreal, como veremos en fu enerada.

Hemos folicicado con muchas, y repetidas inllandas de nueflro 
Colegial las puntuales, y calificadas noticias de fu afccndcncia por 
ambas lineas tan antiguas como iluílres en el Señorío de Vizcaya, y 
una razón circunllandada de las diftinciones , Privilegios, Patrona
tos , y otras p¡ ecminencías, de que es regular gocen los Poseedores de 
fu cafa, para poder hacer de ellas el ufo correípondientc en elle lu
gar, pero nohaviendo podido confeguir el que fe nos remiran, nos 
vemos prccifados a omitir aquí loque defeabamos publicar, y áque 
nos creíamos mas obligados, por haver fido elle digno Alumno de 
nueftraComunidad,el que nosfuccedió en la Beca, que indigna
mente ocupamos en el Colegio, y uno de losfugetos de quien fiem- 
pre hemos hecho la particular eftin'iacion, que fe merece; y aun
que pudiéramos referir lo que oímos’ de ella iluílrc familia , eftando 
en et Colegio, no teniendo ínflrumentos, ni Papeles a que referirnos, 
hemos creído fer mas propio del método, que halla aqui hemosob- 
íervado el omitir lo que no podemos afirmar con certeza , que el 
proceder con equivocación en afunco en que lo que efcrivieííemos 
podría fer. en lo fuccefsivo de perjuicio a algún tercero , prefirien
do, aunque con diiguílo , el filencio a que nos obliga nueflro
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Inftituto, que el referir noricias que aunque las tengamos por ciertas, 
carecemos paraaffegurarlas portales de la debida inftruccion.

-No culpamos en efta omifsion a nueftro Colegial, pues nos ha 
eferito roas de una vez haíolicitado la razón-que le pedíamos de 
fu Hermano mayor Don Pedro de Villarrcaí (a quien conocimos de 
Capitán del Regimiento de Guardias Efpañolas, de cuyo Empleo fe re
tiró por ha ver heredado fu cafa ) y que no ha renido otra refpuefta, que 
la de no tener tiempo para rcbolver,y facar de fu Archivo los Pa
peles, y Inftrumentos que folicitabamos; exprefsion propria de un Mili
tar, que haviendofe criado en los Exercitos, y férvido en ellos con 
honor, y eftimacion , hara poco, ó ningún cafo de que fe publiquen 
ó queden en filencio las Genealogías, y dzítinguida calidad de fus 
mayores. Solo fabemos lo que vá dicho de eftos dos Hermanos de 
nueílro Colegial., 105 D on D iego  de Efcalona. Saenz Bretón, natural de Tude-
lilla, Diocefis de Calahorra, Do¿lor Theologo, Hijo de Don Fran- 
cifco de Efcalona, originario de Carbonera , y de Doña Angela Saenz, 
originaria de Tudelilla; Nieto por linea paterna de Don Pedro de Ef
calona , y de Doña Cathalina Alonfo 3 y por la materna de Don Jofeph 
Saenz , y de Doña Maria Bretón.

' Fue recibido por Colegial en 1 $>. de Julio d e  1 7 1 9 .  fíendolo del 
Colegio de Lugo en la Univerfidad de Alcaia, en la que eftaba gra
duado de Doéíor. El año de 1 7 30. llevó Cachedra de Regencia de 
Artes; y el de 1 7 3 4. obtuvo la Canongia Magiftral de la Santa Igic- 
fia de Burgos, donde fue promovido por prefentacion de S. M. a la 
Dignidad de Theforero, con retención de la Canongíade Oficio: Fue 
fugeto de mucho mérito, y murió en aquellla Ciudad, con fenti- 
miento de rodos fus Compañeros.

DE D O N  T I B V R C I O  D E  A G V I R R E ,  Y  AY.AN Z, 
del Confejode Ordenes, Sumiller de Cortina de S, M ,y  Capellán Mayor 

del Real Concento de las Señoras DeJcalcas Reales 
de ejla Corte.

x°6  T ^ V O N  T1BURCIO de Aguirre,y Ayanz, natural de Vi- 
t  J  toria, Diocefis de Calahorra, Bachiller Canoniza, hijo 

de Don Francifco Antonio de Aguirre, y Salcedo, Marques de Monte- 
hermofo, Señor de la Cafa Palacio de Aguirre en Vitoria, Señor de 
Oyan-Eder, y Ventas de Erroz, y dé las Cafas Palacios de Alava,

Ifun-
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líunia ¿ Salvatierra, Zuázo, y Lequeytío, en; la Provincia de Alava 

r y  de las de Cha vani, Vigurria , Maulepn, Aeuinaga, y iùs Mayofto* 
gos en.el Reyno de Navarra, donde todas Ion de (¿bode Armerìa* 
con; llamamiento à Cortes por el Brazo Militar : nono Señor de las 
/Miñas de Orò, y Plata del Obifpado de Calahorra : quinto Alcayde 
: perpetuo del Fuerte de San Adrian, Merino Mayor de la Ciudad, y 
Tierra de Eftella, del Coníejode Indias, Mayordomo de Semana de* 
la Rey na nueftra Señora, y Govcrnador dela Petfona, y quarto del 
Serenitsimo Infante Don Carlos, (dei pues Rey de Ñapóles, y oy nues
tro Augufto Soberano ) en cuyo diftinguido honor íiiccedió à fu Ma
dre, como fedirà abaxo* y de Doña María Lorenza de Ayanz de 
Navarra fu Prima : Nieto por linea paterna de Don Vicente de Aguir
re, y Zar ate, Señor de las Cafas Palacios de Aguirre, Alava, Ifunza/ 
Salvatierra, Zuazo , y Lequeytío ,y de Doña María Antonia de Salce
do, y Chavará, Señora de Oyan-Eder , y Ventas de Urroz, y de 
los Palacios Cabos de Armería de Mauleon, Vigurria , Aguinaga, 

.y. Chavara, con la Dignidad de Merino Mayor de Eftella , Aya, y 
Governadora de las Reales Perfonas de los Señores Reyes Don Luis 
Primero ,y  Don Carlos Tercero, fien do el primero Principe de Adu
nas , y el Segundo Infante de Efpaña , de cuyo diftinguido merito (dig* 
°no de particular elogio ) como de los lluftres Patronatos de fu caía, ha
remos abaxo la memoria correípondiente j y por la materna Nieto 
nueftro Colegial de Don Luis Ayanz de Navarra , y Arbizu, (Primo-* 
genico de los Condes de Guindulain, que murió en vida de fus Pa-t 
dres) Menino de la Rcyna, y de Doña Joícpha Antonia de Lodofa, Sal
cedo, y Redin, Varonefa deViguezat,Señora de Redin, Sarria, y 
Larraya, Adurraga, Adpuroz, y Bdocain, con llamamiento, y Voto 
en Cortes por las mas de eftas cafas, y Patrona del Convento de Trw 
nitarios de Puente la Reyna : fegundo Nieto por fu varonía de 
Don Phelipe Ornino de Aguirre, y Ifunza , Cavallero del Orden 
de Santiago, Señor de la cala Palacio de Aguirre, y de las Minas de 
Oro,y Plata del Obifpado de Calahorra, Alcayde de la Fortaleza de 
San Adrian, Diputado General de la Provincia de Alava, y de Doña Mi- 
chaela de Zarate, Aguirre, y Salvatierra, fu Primahermana, Hija de 
Don Luis de Zaratey Salvatierra , Maeftre de Campo, y Diputado 
General de la Provincia, que murió en Flandcs en un reencuen
tro , y de Doña Juana de Aguirre , y Alava : tercer Nieto del 
Maeftre de Campo General Don Juan de Aguirre, Alava,y Urbi
c a , Cavallero del Orden de; Santiago, Cavallerizo de fu Mageftad,

Pm.Ilm Eeeee Al-
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/Alcayde perpetuo de la Fortaleza ;de San Adrián , y Dipurádo Gene
ral déla Provincia de Alava; la qué en reconocimiento délos fervi- 

.cios, que hizo en Francia el ano de 1 6 3 7. y en el focorro de Fuenterra- 
b̂ía mandando la gente de Alava, le regaló una efquifita Fuente, y 
Aguamanil de plata fobredorada de mucho valor /y pefo , gravadas en 
ellas las Armas de la Provincia con diferentes trofeos de guerra , y una 
Infcripcion de mucho honor áefte íníigne Patricio: alhajas que fe 
coníervan vinculadas en fu cafa i y de Doña María de Ifunza, y Le- 
queytio, Hija de Don Pedro de Ifunza, y Lequeycio , Veedor Ge
neral de las Galeras, y Poífeedor de efta cafa en Vitoria , y de fu Pri- 
mahermana Doña María de Ifunza , Añaftre, y Gaona : quarto, Nie
to por la mifma varonía de Don Ortuño de Aguirre, y Urbina, Ca- 
vallero del Orden de Santiago, Page del Rey Don Phelipe Segundo, 
Governador de Xeréz, y de las quatro Villas, Maeftre de Campo, y 
Diputado General de la Provincia de Alava, primer A lea y de perpe
tuo de la Fortaleza de San Adrián, y Señor de las Minas de Plata , y 
Oro del .Obifpado de Calahorra, y de Doña Francifca de Alava , Bor- 
bón , y Dujardin , Hija de Don Pedro Alava Diez de Efquivél, Señor 
de la cafa de Alava en Vitoria, Caftellano , y Governador de Roan, 
Hermano de nueftro Colegial Don Andrés de Alava, Obifpo ele¿to 
de Popayán, num. 3 6 1« de la primera Parte, y de Madama Aloyía 
Borbón , y Dujardin , Señora de Peñaville, Dama de la Reyna Clau
dia de Francia, muger del ReyFrancifco Primero (cuya afcendencia 
puede verfe en Don Luis de Salazar, en el Conde de las Torres, y 
en la Genealogía de Vergara, de que hemos hecho mención varías 
veces,cap. 14 .num. u ,  rol. 79*) poífeyendo oy las dos Ramas de 
Alava los Marquefes de Mortara, como Conde de Tripiana , y el de 
Montchertnofo , que tiene declarada a fu favor la immediacion a di
cho Eftado de Tripiana a falta de la linea del primero : Hija de los 
dichos Don Ortuho,y Doña Francifca fue la Venerable MadreMi- 
chaela de Aguirre, y Alava, Religiofa Dominica, en cuya admirable 
Vida (que c ftá ímpreílá) podrán verfe fus fingulares virtudes; quinto 
Nieto de Don Faufto de Aguirre, y Eiquivél, Señor de la Caía Pa
lacio de Aguirre , Diputado General de la Provincia de Alava, quefir- 
vio los Empleos de Maeftre deCampo, y ComiíTario de diferentes 
Compañías en el Rofellon , y Cerdania , y de Dona Marina de Urbina, 
y Frías,Hija de Don Juan de Urbina ,y  Articda, que murió en el 
Sitio de San Sebaftian el año de 1 5 1 z* y de Doña Mariana de Frías 
Salazar , Fundadora de tres Mayorazgos, de que fon Poííeedores Don

Joa-
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Jèachin de lâ; Cerda ¿ y Don Jofëph Maria de Aguirre , Marquès de 
Moncehcrmofo : fextoNieto de Don Matheo AguirredeZuázo,yde 
Dona Ana de Efquivèl, Perez de Arana , cuya efclarecida Varonía fe 
conferva oy en Vicoria en DJofeph Manuel de Efquivèl,’y Rivas,Mar
ques de Legarda,Señor de Bedayo,&c. de que traca la Genealogía ÿà ci
tada al fol 6 9. : feptimo Nieto de Doña Maria de Aguirre, Señora pro- ■ 
pietaria de fu cafa Solar, y Palacio de Aguirre, y de el de Gaceta, y 
Palacio del Prado, junco à Vitoria, Señora de las Minas de Plata, < y 
Oro mencionadas, y de Don Lope Martinez de Zuazo, Diputado Ge
neral de la Provincia de Alava, Señot de la Cafa Fuerce de Zuazo eii 
Gamboa, cuyas diftinguidas circunftancias pueden verfe en los Libros 
Genealógicos de los Condes del Vado en Vicoria , de los que hay 
Copia en el Archivo de la Cafa de nueftro Colegial, cuyos atendien
tes por ella fu primera varonía con quinaron de los Moros la Isla de Cá
diz , y la de León, que confcrvan oy fus nombres, tomando el Puen-* 
te de el Apellido de Zuazojy la Isla el del tymbre defus Armas, que* 
es un León ; efta la permutaron defpues con los Marquefes de Cádiz* 
Duques de Arcos, por ciertos heredamientos en Xeréz de la Frontera* 
que también enagenaron fus defcendiences , conlervandofe oy la 
memoria deefte iluftre Apellido en la Torre Fuerce ; y cafa de Zua- 
zo junto à Vitoria ; que pólice el Marques de Legarda Don Joíepfy 
Manuel de Efquivèl, próximamente nombrado : octavo Nieto de 
Don Lope de Aguirre, Embaxador de los Reyes Cacholicos al Rey 
de Navarra Don Juan de Labric, de quien fue Hermano el célebre 
Don Ortuño de Aguirre, que mereció por fus feñalados férvidos 
que laReyna Carbólica Doña ifabéi le nombraííe en fu Teftamen- 
to para que en fu nombre fatisfacieflè à codos los que fùeflèn fus 
acreedores,o por férvidos, ó por otro qualquier motivo; y nono 
Nieco de Fortun ibañezde Aguirre, y de Doña Cachalina Perez de 
Mataycu. Pudiéramos dilatar mas efta afcendencia, pero lo omiti
mos, por fer loque llevamos dicho fuficiente para manifeftar elluf- 
trofo origen de efta familia , y que fu verdadera varonía es la de Zuazo* 
cuyo Apellido dexaron los Hijos, y defcendiences de Don Lope Mar
tinez de Zuazo, tomando el de fu Madre Doña María de Aguirre, fep* 
timos Abuelos de nueftro Colegial.

Haviendofenos franqueado las noticias mas puntuales, y juftifi-' 
cadas délas cafas, y Apellidos de Aguirre, Ayanz de Navarra, Salcedo, 
Lodofa, Zarate , Chavarri, Arbizu, Ifunza, Vigurria, Redin , Verrio, 
Garro, Alava, Salvatierra , Camargo, Meneos, Enrriquez, Mauleon, 

Paru IL Eceee a, Cru-
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Cruzar, .Xavier^ y Murgutib, diremos abaxo loque bafte para acre
ditar la diftinguida nobleza de nueftro Colegial por todas ellas.

"Fue recibido por Colegial Capellán de Manto interior en pri- 
mero de Septiembre de 1 7 %9 * y como las Becas Capellanasen nueC* 
tro Colegio eftan eíTentas de las penalidades del Noviciado por an
tiguar los que las configuen a los tres dias, tuvo nueftro Colegial tiem
po para dedicarfe ( fin faltar en nada a fu obligación) adonde le lla
maba fu genio curiofo,que era a el cultivo de otras facultades; per« 
ficionófe en las lenguas Francefa, éItaliana-,de queya tenia alguna 
tintura,porhaverfe criado en Palacio al lado de fu Abuela la Mar-* 
quefa de Montehermofo , y tomó algún conocimiento de la Griega, 
valiendofe para efto de Don Juan Kalchias,Griego de nación,que 
eftuvo por aquel tiempo en Salamanca , hombre infignc en todo 
genero de Ciencias, aunque de tan limitada fortuna , que huviera 
muerto de neccísidad ,ft íu Difcipulo no le huviefle focorrido con cre
cidas limofnas.

En los once anos, que fe mantuvo en el Colegio, y Hofpede- 
ria, prefidió los regulares adtos de eftilo,que dedicó á las Perfonas 
Reales,a quienes eftaban firviendo fu Padre,y Abuela, y en ellos 
manifeftó, que no lchavia diftraido ddeftudio principal de la Ju- 
rifprudencia, el fet Profeílbr de otras Artes, que fiendo utilifsimas 
para aquellos a quienes llegan a fer familiares, hacen ver , que los 
entendimientos de los hombres aplicados fon capaces de poíleerlas to
das* Acreditólo afsi nueftro Colegial, pues al mifmo tiempo que ma- 

■ nifeftaba en la Cathcdra , y en la Univerfidad fu aplicación a la pro- 
feísion literaria, era fu quarto una Efcuela, ó Academia de la Phiíica 
Experimental mas curiofa, donde los Maeftros mas dodios de la Uni- 
verfidad concurrian a ver en la maquina del vacío la corporatura, 
fuerza, pefo, y elafticidad del ayre, y muchos exquifitos, y - curio- 
fos Inftrumentos Phificos, y Machematicos, que iba juntando con 
canta prolixidad como gufto los que le íirvieron en adelante mucho,co- 
mo veremos abaxo ¡Traduxo en efte tiempo las converfacionesphi- 
íicas delP. Regenault, y copió con tal perfección con la pluma las 
cilampas, que tanto hermofean aquella obra , que mas parecían 
producciones dei buril, quede fu mano i riendo efte un e nía y o de 
fu inclinación al dibujo, y a la pintura, en que fe adelantó tanto, que 
adornó fu Librería con varios Retratos de fu familia , hechos de fu 
mano, los que acreditaban el Angular primor de fu pincel. De lo útil 
que fue delpues efta curiofa aplicación de nueftro Colegial a todo

ge-



gcnero déAnes liberales,'bolveremos àhaCcrmemoria quandorra. 
temos delà Academia de San Fernando, de que foe muchos años
Vice-Próté&or. ; ■ *■ • • •: ■ /»î .

J1 El de 17 4  Oslé honrró S. M. con Plaza de Alcalde deCorre de! 
Confejo de Navarra, que pafsó a fervir, con difpenfa por la pingue 
renca Ecléfiaftica , que le havia conferido nueftro Colegial Don Luiá 
de Salcedo,y Azcona, Arzobifpo de Sevilla,fu Tio : De efta Plaza 
fue afeendidó el ano de 1 744. a la de Oidor del mifmo Tribu-1 
nal , y íupo adquirirfe en una, y otra los créditos de zclofo,á 
inflexible. Nombróle fu Magcthcf por Miniftro de la Junta del 
Tabaco, que fe eftablecióen aquel Rey no, y para la Judicatura de 
Medias Annatas: A efta ultima le refiftió, por lo odiofa que fueíc 
fer efta comifion; pero fe vio prectfado a admitirla, íirviendo ambas 
fin fueldo; alguno; y no púdiendo ocultarfc fu mérito en la Corte,1 
■ ni olvidarfeen ella los férvidos, que fu Padre,y Abuela havian he
cho a las Pcrfonasdc la Real Familia, cuya educación fe les havia 
confiado como diremos abaxo. En el ano de 1 747. le mandó S. M* 
afsíftír en el Confejo de Ordenes, no obftantc de no haver Plaza va
cante, parafuplir en el las aufencias, y enfermedades de fu Decano 
Don Cayo Prieto Lafo de la Vega , que fe hallaba impofsibilitado 
de concurrir a el Confejo ; y con la obeion á fu vacante, que fe veri
ficó el figuieme de 1 748.y para férvida fe le hizo merced del Avico 
de Alcántara ; y ha viendo muerto Don Tilomas de Guzman, y Ef- 
piriola, Miniftro del Confejo,y Camara de Cartilla, Hermano del 
Marqués de Montealegre, y Colegial que havia {¡do del Mayor de 
Oviedo, que exercia el decorofo empleo de Capellán Mayor del 
Religiofilsimo Real Convento de las Señoras Dcfcalzas Reales, le pro
pufo fu Excelenrifsima Abadefa aS*M. para fuccelTor de can digno 
Miniftro: Eftranóel Rey la propuefta, porque aunque nueftroCo- 
lecrial veftia el Avito Clerical, defde que entró en el Confejo de Or
denes, labia fu repugnancia a Ordenarfe de Presbyrcro, y encargó 
a fu primer Miniftro de Eftado Don Jofeph de Carvajal, y Lancafter, 

-fupieirefu animo* Hallófe nueftro Colegial preocupado de la nove
dad, que ignoraba j y creyendo, que por efte noefperado fuceífo le 
llamaba la Providencia a un eftado, que no havia penfado abrazar,: 
por no juzgarle digno de can alta perfección, reipondió refignando- 
ie en lo que parecía 1er volunrad de Dios, y lo era de S, M. que con 
efta noticia leprefentó para efta Capellanía, que fiempre han ocu
pado los iugetos, y Mililitros mas diftinguidos en fangre, letras, y



virtud 5 y la experiencia mariifeftó .cV.aciertp .de efta elección, y qup 
eftaba rcíetvada para ■ nueftro Colegial la gloria de que eftaRcal Ca
fa ( que ha fido defde fu fundación el exemplo , y edificación de, la 
Corte) viefie en fu tiempo aumentados fus fondos , aclarados fus 
derechos, defendidas fus immunidades, y que fu devota Iglefia (que 
folo havia manífeftado haftanueftros dias, la Defcalcéz, y pobreza 
de las mas humildes Hijas de San Francifco , que tributan en ella 
fus cultos 5 y adoraciones á el Rey de los Reyes) fe vea oy transforma-*; 
da ( por los adornos con que la enrriquecid el buen gufto de nuef
tro Colegial) en un hermolo Templo, que en fu corto recinto com
pite con los mejores déla Corte, haviendoledado unayre dornas 
geftad, y decoro , proprio de tan Religiofo , como Real Monaftcrio, 
teniendo en él fu debido lugar el culto Divino, con un ornato inimi
table, ha viendofe verificado en nueftro Colegial el poder fer com
patibles la afsiftencia al Tribunal, al Templo, al Palacio, y a las Aca
demias deque fue Individuo, como G fuera folo cada uno de eftos 
tninifteripi el que fe hayia puefto a fu cuidado. En el Confejo de 
Ordenes tuvo campo para acreditar fu literatura, y prendas, pues en 
los veinte anos, que firvió en él, fe ofrecieron muchas, y graves con
tro verfias , cuyas confuirás fe le encargaron \ y quando fakaílen otros 
documentos, que producir en abono de efta verdad, fon fielesref- 
tigos de lo que trabajo en efte Tribunal, la Chronica de fu Orden 
Militar dcAlcantara,o del Pereyro,que de mandato de S.M.y por encar
go del Confejo dio al Publico, en cuyo Prologo podran vér los Eruditos 
el infatigable defvelo , con que fatisfizo efta Real confianza, para que 
tuviefle efe&oefta defeada Ediccion j no fiendo de menos con fidera- 
cion, lo mucho que contribuyó a la de los Búlanos de la miíma Or
den , y de la de Calatrava , que igualmente fe puío a fu dirección, 
por el fallecimiento de Don Ignacio de Ortega, a quien havia efta- 
do encargada. El ano de 17 5 4 . le nombró el mifmo Rey Don Fer
nando el Sexto por Sumiller de Cortina, y Oratorio; y ha viendo exer* 
cido efte empleo todo el tiempo que vivió aquel Monarca cerca de 
fu Real Perfona ; y eranfiriendofe la Corona por íu muerte fin fuccef- 
(ion en el Señor Don Carlos Tercero fu Hermano, que felizmen
te nos govierna , con el pcrmiíTo debido de la Reyna Madre nueftra 
Señora, Governadora del Reyno, en aufencia de fu Hijo, fe prcíen- 
tó de los primeros en Barcelona a el nuevo Monarca, que haciendo 
liontroia memoria a nueftro Colegial délos tiempos de fu infancia, 
y de la educación que havia recibido S. M. de fu Padre, y Abuela,

(co-
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* (comoqueda dicho) le admitió con particular agrado a befar fu Real 
inano; y por Real Orden de' j . dé Noviembre del ano de 17 5 9, le det 
tino a fervir en fu Empleo ál ■ Principénüéftro Señor Don Carlos’ An
tonio“, en’ cuyo qüarto logró lá'facis&cción'dé merecer él ¿¿rádcTcle 
fus Altezas Screnifsimas, y demas Señores Infantes. ; ’ :;T * ¡

A la aplicación que tuvo en Salamanca a las bellas Artes, y á las 
noticias, y experiencias, que el Señor Rey Don Fernando'tenia de 
fu genio, inteligencia, y gufto , debió nueftro Colegial la elección, 
qué de él hizo elle Monarca , nombrándole por uno de los primeros 
Confiliarios de la infigne Academia de San Femando, qué fundó en 
ella Coree,para el cultivo de las ucilifsimas Arces de Pintura, Efcul- 
tura,y Arquitectura, que erigida,y dotada por la liberalidad de efte 
Principe, florece oy con admiración de proprios, y eftraños con tari 
rápidos progreífos, que compite ya con las mas celebres de la Euro
pa. Fue fu primer Protector nueítro Colegial Don Joléph de Carvajal  ̂
Miniftrode Eftado,y primer V ice-Protector Don Alton lo Clemen
te de Aroftegui, por cuya aufencia fue nombrado en elle Empleo 
nueftro Colegial, debiendo Efpaña el ver revivir las Artes en el cen
tro de nueftra Peninfula , y en nueítra mifma Corte a dos Hijos de 
nueftro Colegio, pues fueron los que mas promovieron la aplicación 
de los muchos Nacionales, que oy fe hallan empicados en el cultivo 
de tan utilifsimas Artes, y los que empezaron a dar alma, y cfpintus 
a efte nobilifsimo Cuerpo, a quien nueftro Augufto Monarca enrri- 
quece cada dia con huevas honrras, y con fu Soberana Real Pro- 

quele es tan neceflaria .-Oímos recitara nueftro Colegialtcccion
en los dias en que fe diftribuyen los Premios a prefcncia de toda lá 
Corte dos excelentes Elogios de cfta infigne. Academia, vindicando 
en ellos a nueftra Nación de la defidiola ociofidad de que la culpan 
ios Eítrangeros menos inftruidosVy hallandofe imprcífas ellas piezas, 
que eftan llenas de erudición , y de la mas juicioía critica , podran 
nueftros Lcdtorcs ver en ellas , fi hay alguna ponderación en lo que 
llevamos dicho: No impedia a el laborioio genio de nueftro Cole
gial el fumo cuidado con que atendía a la dirección de efte iluftré 
Cuerpo, compuelto de claflés tan diftintas, y numerofas, la diaria 
afsiftencia á el Conlejo , ni la precífion de lérvir fu Empleo de Sumi
ller en Palacio, ni las obligaciones de Capellán Mayor de las Señoras 
Defcalzas Reales, ni finalmente la concurrencia á la no menos diftin- 
guida Academia Efpañoia i pero quando eltaba todo empleado al cum
plimiento de ellos útiles encargos , le arrebató de nueftros ¿jos un
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•violento accidente cíe perlesía, guando fus anos nos debían prome
ter el desfrutar por mas tiempo de fus amables prendas,y a los fefenta de 
fu edad murió en efta Corte el dia x 5. de Mayo de 17  6  7. y el 2.7. fe 

"enterroen-él. Real Convento de las Señoras Defcalzas Reales, de 
quienes fue muy amado.

La Librería que juntóaexpenfas de mucho caudal, y de una pro-? 
lixldad inimirable , era mas efcogida, y fele¿la, que numerofa, ha- 
viendo recogido muchos Libros de Autores Nacionales, de que apon 
ñas havia memoria en nueftra Eípaña , para acreditar, que lo que ha 
fido producción del profundo ingenio de los Efpañoles , nos lo refti- 
tuyen los Eftrangeros en fus refpe&ivos Idiomas, alterado, y desfigu-« 
rado, defpues de havernos robado las Obras de los infignes Efcri- 
tores de nueftra Nación.

Su Gavinere fue una Colección de Maquinas, Inftrumentos Phi* 
fíeos, y Mathematicos, los mas primorofos, y efquificos, y un con-¡ 
junto de las mas peregrinas, y recomendables efpecíes de los tres Rey- 
nos Animal, Vegetable, y Mineral, fin faltarle nada de lo que oy 
fe aprecia tanto ,que es lo correfpondiente a la Conchilogia, y a to
da efpecíe de Unibalbas, y Vibalbas; de modo , que quanto traen en 
fus Obras impreífas en París los años de 1 7 4 1. y 1 7 5 5, los Acade- 
micos de Londres, y de Mompeller , tanto fe hallaba enelGavinete 
de nueftro Colegial, y algunas efpecies mas délas que fe refieren por 
aquellos Sabios > no figuradas, fino reales , y efe&ivas, fin que fal
tarte alguna de los defcubiercas hafta ahora : por lo que creemos, 
que efte ineftimable teforo decuriofidades de la naturaleza, que def-r 
pues de fu muerce le mando comprar para fu ufo la eftudiofa apli-s 
cacion del Principe nueftro Señor, y el que ha juntado en fu Celda 
de San Phelipe el Real de efta Corte la fingular aplicación del Rmo. 
P, M. Fr. Henrrique Flores, acafo no tendrán otros iguales, no folo 
en nueftra Eípaña, fino en Europa. Finalmente, fi huviéramos de 
referir todo el concepto, que tenemos formado del mérito de nuef-. 
tro Colegial, feria precífo dilatar mucho efte Difcurfo; y afsi paflare- 
mos a referir los Hermanos que tuvo, la fucceísion que han dexado 5 yt 
concluiremos con lo que tenemos ofrecido decir de fus iluftres ApellU 
dos pacernos, y maternos.

Los Hermanos de nueftro Colegial fueron quatro : el pri
mero Don Francifco Thomas de Aguirrc, y Ayanz , que liavicn- 
do empezado a fervir en fu juventud con el cordon de Cadete en 
el diftinguido Cuerpo de Reales Guardias de Corps, confiderando in-,

com-
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compatibles a TugenioC aunque feftivo, y amable ) el bullicio , y riefl 
gbs de la Coree contra el difamen de los propios, fe retiró a fu cafa 
de Vitoria, donde firvió tos Empleos de Alcalde de la Ciudad, y, Di-; 
putado General de la Provincia: Fue tercero Marqués de Monteher- 
tnoío, y PoíTcedor de todos los Señoríos, y Palacios arriba nombrados  ̂
Casó con Dona María IgnaciaOrces de Velafco, Munibe, yldiaquer, 
Hija de Don Iñigo Orces de Velafco, y de Doña Maria Rofa de Muni* 
be, Nieta de los Condes de Peñaflorida , y de los Duques de Granada 
de Ega ; y debiendo hablar de efta efclarecida familia de Orces de Ve
la feo en la entrada de nueftro Colegial Don Iñigo Orces de Velafco 
al numero 2.7 3. lo omitimos en cfte lugar. De elle matrimonio na
cieron tres Hijos, Don Xavier de Aguirre Orces de Velafco y Ayanz, 
que con fentimientó de coda la Corte murió en ella el año de 1763. 
fiendoConfiliario de la Real Academia de San Fernando, y Académico 
del Numero déla Real Eípañola, EíTempco de Reales Guardias de 
Corps, y Gentil-Hombre de Camara con entrada del Señor Rey de 
Ñapóles, defde i  o. de Septiembre de el año de 50. haviendo férvido 
antes en la.Marina de.Efpaña con mucha reputación ; y pot cfte 
malogramiento ha recaído la cafa en íu Hermano fegundo Don Jo- 
feph Maria de Aguirre, Orces de Velafco, Académico de las dos Aca
demias arriba nombradas, Coronel de los Exercicos del Rey de las 
dos Sicilias, y Thenienre Coronel del Regimiento de Cavallería de 
Rofellon en aquel Reyno, y agregado ya al de Eípaña, oy quarto 
Marqués de Montehermofo, &c. y el tercer Hijo de los referidos Doa 
Francifco Thomás de Aguirre, y Doña Maria Ignacia Orces de Velaf
co es nueftro Colegial Don Ignacio de Aguirre Orces de Velafco , de 
quien hablaremos en el num. 2.71.
■ El fegundo Hermano de nueftro Colegial .fue Don Ventura Oiv 
tuno de Aguirre, y Ayanz, Cavallero de Jufticia del Orden de San Juan, 
que haviendole llevado fu inclinación á la Marina, logró en ella el 
mayor concepto, y murió fiendo Capitán de Navio de la Real Arma
da ^aerificando fu vida en el viage,que hizo á Lima por el Cabo de 
Hornos, mandando el Navio de Guerra la Europa, con el motivo del 
■ terremoto, que arruinó aquella Ciudad, en cuyo viage adquirió un 
pervigilio, que a pocos mcl.es de haver llegado a efta Corte le quito 
la vida, pérdida igualmente fentida, que embidiada , por la admira-; 
ble refignacion con que acabo fu carrera , haviendole dotado Diosde 
un conjunto de prendas, y virtudes, poco comunes en fu eftado, edad,;
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7 7 8  Colegio
El tercer Hermano fue Doñ jóachin de AguirrC j que haviendo 

tnanifeftado de fus primeros anos el defeo de fer jefuica, y creyendo 
fu Padre pudíeíTe fer fervor de fu poca edad /porque fu exterior ale-i 
gr¡3 ?y gracia no parecían compatibles con efta refolucion le llevo 
a Sevilla, para que examinada fu vocación por fu Tío el Señor Don 
Luis de Salcedo, Colegial nueftro, y Arzobífpo de aquella Ciudad, 
díeífe fobre ello fu diáamen; y conviniendo aquel Prelado (de quien 
ya hemos hablado) y los Padres Carmelitas Defcalzos¿ con quienes 
repaíTaba lá Philofophia, en fer llamamiento de Dios el que le movía. 
Bolvió a Salamanca 5 donde tomó la Ropa de la Compañía dejefus, y 
muy luego empezó a maniféftar fu habilidad , haviendo falido pri
mero en Curio en Sagrada Theologia; y llevándole fu genio perf- 
picáz , y curiofo a el eftúdio de otras Facultades , y Ciencias, le 
deftinó fu Religión a el Colegio de Pau en Francia, a fin de que 
{e perficionaíTe en la Lengua Griega,y otras Orientales, para enta
blar por fu medio d  cultivo de cfte eftudio en el Colegio deVilla- 
Garcia ; debiendofe a efte principiólos adelantamientos que hicieron 
célebre aquel Seminario. En el poco tiempo, que le duró La vida dio 
a luz elañode 17 4 4 .una Obra, aunque pequeña, muy eftimada 
de los Eruditos,y efpecialmente de ios Eftrangeros, intitulada: E l  
Principe de los Poetas ¡Virgilio,

Unica Hermana de nueftro Colegial, que oy vive es Doña Te- 
refa Roíalea de Aguitre, y Ayanz, que haviendofe criado en Pala
cio en compañía de fu Abuela paterna , concraxo en él fu matrimo
nio con Don Jofeph Corral % Zarauz, y Idiaquez , tercero, y fegundo 
Nieto de nueftros infígnes Colegiales Don Diego de Corral, y Are- 
llano , y Don Chriftoval de Corral Ipeñarrieta, y Sobrino de Don 
Chriftoval de Corral, y Idiaquez s cambien Colegial nueftro, que 
fon los números 2.7.y ix i .d e  efta fegunda Parte,y elnum.4 3 9¿ 
de la primera, en cuyos lugares dexamos notado, y eferíto todo lo 
que hemos podido adquirir de efta iluftre familia, y de íu afeenden- 
Cia, fucceision , y enlaces. Efta Señora, que mereció a la Real pie-; 
dad del Señor Don Pheiipe Quinto una Pendón de 18 g. reales quani- 
do casó con el expreífado Don Jofeph Corral,ha tenido lafuccef- 
fion,que dexamos ya referida en la entrada del expreífado, num. 
n i .  por lo que no la repetimos*, y pallaremos ¿ dar noticia de las 
Cafas , y Apellidos de nueftro Colegial arriba nombrados.

De la caía de Aguírre de Zuazo , ó Zuazo de Aguirre (pues co
mo dexamos dicho entró la de Zuazo en la de Aguirre por el cafar
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miento de Dona María de Aguirre, Señora propietaria de efta cafa con 
Don Lope Martínez de Zuazo, fepcimos Abuelos de nüeftrd Cole
gial, confcrvan do fus deprendientes el Apellido de Agúirrc) folo di
remos, que fu Solar, y Palacio quita Pechos, es de Infanzones Híjof- 
Da!go,y efta en la Villa del Burgo en la Provincia de Alava ¡Que 
la Cafa Palacio que tiene efta familia en Vitoria ha fído fiempre por fu 
extenfion, hermofura, magnificencia, y bellos jardines, el alojamien
to de las Pcrfonas Reales, que han tranftfado pot aquella Ciudad, ef- 
tando en el centro de ella, y en una Colina , que la denomina: Que 
fu Poifcedor , ademas de los Tirulos, Señoríos, y cafas, que que
dan ya referidos , es Patrón immemorial de la Iglefia Monafte- 
rial de San Juan de Mendióla *, de la Capilla de la Cruz en la Parro
quial de San Vicente; de la de los Reyes en la de San Pedro; de los 
Conventos de Santa Cruz de Religiofas Dominicas en Vitoria i y del 
de Aguftinos de Efteíla*, y délas Iglefiasde Elorrio, Ciañurri, y Ma
nada', en el Señorío de Vizcaya. Del Apellido , y cafa de Zuazo ya
dexamos dicho lo fuficiente para que nueftros Lectores comprchen 
dan fu antigüedad, y diftincion , pues le bailaría, quando le faltaíTcn 
otros cymbres, el de haver dado fus afeendientes nombre a d célebre
Puente de Zuazo, y a la Isla de León, por fer efte el blalón de fus 
Armas, como queda dicho , y el cftar enlazada efta iluftrc familia con 
las de Guevara, Otalora ,Lizarraga, y Gamboa, pudiendo verfe tam-i 
bien lo que dicen de efta cafa Garibay tom. 3. lib. % 3. cap. 7. fol. % 2. z. 
d  Marqués de Mondejar en fu Nobiliario, fol. 4 66 .  Colmenares 
en la Hiftoria de Scgovia fol. 3 40. y otros: poíleyendo oy la caía 
Troncal, y Torre Fuetee de Zuazo en Gamboa Don Jofcph Manuel 
de Etquivél, y Rivas , Marqués de Legarda , como dexamos di
cho.

De la cafa de Salcedo, que toca a nueftro Colegial por fu Abuela 
paterna Doña María Antonia de Salcedo,y Chavarri,dexamos ya derito 
en la entrada de nueftros Colegiales D.Luis de Salcedo,y Arbizu,y Don 
Luis de Salcedo, y Azcona, y en otros varios lugares; por lo que folo ex
presaremos, que de ella defeienden losMarqudes dcBadillOjdeGrauina, 
de Alcántara,de Montehermofo>deS.Adrian,deTexada, deGaftañaga, 
deCailel-Moncayo,y de Valde-Torresdos Condes de Gomara,de Guin- 
dulain, de Fuentcventura, de Guaco , de Hcrbias, de Oñate , de Agui
jar , y de Lofada; losSolifes de Salamanca, los Señores de Soco, y Mo
rón, y los de Villañane,la cafa de Corral, la de Villalou , y octas 
iluilriísimas > y aora referiremos algo del diftinguido mentó de efta 
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Señora,que fieridolo propietaria de 0 yan-Eder,Ventas de Urroz,y 
de los Palacios de Mauleon, Viguería, Aguinaga , y Chavará, con la 
Dignidad de Merino Mayor de Eftella; y eftando viuda en el retiro de 
fu caía en Vitoria, empleada en ejercicios de piedad, y en la chriftia- 
na educación de fus hijos, no fe ocultó fu mérito, y talentos a la pe
netración del Señor Don Phelipe Quinto, que defeofo de dar digna 
Governadora , ó Aya al Principe, ó Princefa, que eílaba para dar a 
luz la Reyna Doña María Luifa de Saboya el año de t 707. la man
dó llamar a la Corte , con admiración de codos, y mayor fuya, a ocu
par un empico de tanca Confianza, que fupo defenapeñar en la Per- 
lona del Señor Don Luis Primero , con la mayor aceptación de fus 
AuguftosPadres,y generalaplaufode todos los Cortefanos; y quan- 
dó dexó de ferio ( por haver puedo quarto de hombres a S. A* nom
brando por fu Ayo al Cardenal de Judice )fe encargó a fu cuidado 
la Pevfona del Señor Infante D. Carlos ( defpues Rey de las dos Sici- 
lias ,y oy nueftro Augufto Monarca ) y aunque es el mayor elogio de 
ella infigne Heroína haverfe fiado a fu chriftiana educación , y crian
za dos Principes tan dignos de la Corona de Efpaña , no obftante pue
de verfe el que la hace el Marques de San Phelipe en fus Comenta
rios en el año 1 5. hb. 1 6 . §. El Abad Afaeroní, donde expreíTa la edu
cación que dio a el primero, y el amor , que le infundió a la Nación 
Efpañolado que la hizo digna de los mayores aplaufos: Vio morir 
reclinado en lus brazos a cite Principe, que la llamaba Madre, cafi 
al mifmo tiempo, que le acababa de ver lubir al Trono : hizo treinta 
años dentro de Palacio la vida de Carmelita Defcalza , y murió en él 
comofi acabara fus dias en un Monallerio ,aííegurando muchos años 
antes, que havia de fer fu muerte el dia de San Buenaventura, lo 
que fe verificó efpitando el de elle gloriofo Sanco, de quien havia 
( l io  fiempre muy devota# Dexó a fu cafa la herencia de íus diftin- 
guidos Mayorazgos, y la apreciable memoria de lus virtudes , y un 
rico, y preciólo Relicario, que incluye un crecido, y devoro Lignum 
Crucis, algunos Cabellos de María Santifsima, y Huefibs de los do
ce Apodóles, dadiva del Sumo Pontífice a el Señor Don Carlos Rey 
de Ñapóles, y de elle Principe (que oy íelizmenre nos govierna) a fu 
Aya,quien le colocó en Vitoria en una magnifica Capilla de San 
Vicente, donde le celebra la Fiella annual á ellas Sagradas Reli
quias , dotada por ella Señora, que fola bailaría a dar honor, y luf- 
tre a fu cala, quando no luivieíle en ella otros Héroes, como los que 
datamos rderidosen edaHilloria.FueHija de D. Antonio Ildephonlo de
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Salcedo/y I Arbizu, Cavallcró del Orden de Alcanww; Regidor de 
Soria, y Governador de la Serena, Padreen primeras nupcias con Do
ña Terefa de Aguifre, del famofq Corregidor de Madrid D. FrancifcÓ 
Antonio de Salcedo,y Aguirrc, Marques de Badillo ,■ dccimoquarto 
Señor de la caía , y Torre de Aldea del Señor, y feprimo de la Pové- 
da , délos Confejos de Hacienda, y Indias, y mcdiohermano de la 
expreíTada Doña Maria Antonia: La Madre de ella Señora ( fegundá 
muger de Don Antonio Alfonfo de Salcedo) fue Doña Eullaquia 
Chavara, Vigurria, y Enrriquez, Señora de los Palacios deChavarri, 
Vigurria,Mauleon, y Aguinaga, con los demás Títulos, que dcxo 
aíu HijajFuelo ella Señora de Don Juan de Chávarri, Enrriquez de 
Cifneros,y Albornoz, del Orden de Santiago, Señor del Palacio de 
Chavara,y Merino Mayor de Eftella, (Sobrino del Cardenal Don 
Gil de Albornoz) quien murió peleando gloriofamcnte cerca de Va
lencia del Pó, y de Doña Laurencia de Vigurria, y Mauleon , Señora 
de ellos Palacios, y del de Aguinagá, y del termino Redondo de 
Oyan-Eder, y Ventas de Urróz, como Hija de Don Francifco de Vi- 
gurria,y Olla, Señor del Palacio de Vigurria, que murió en la Ba
talla de las Dunas, y de Doña Cathalina de Mauleon/Señora de los 
Palacios,y Términos arriba dichos. Omitimos referir los demás af- 
cendientes deleita iluftre familia de Chavarri halla los feprimos Abue
los de la expreííada Doña Eullaquia , por no dilatar mas ellas mc-| 
morías. :

Fue Doña Maria Antonia de Salcedo (de quien vamos hablando)’ 
Nieta por fu linea paterna de Don Iñigo López de Salcedo, y Ca- 
margo, duodécimo Señor de Aldea del Señor, tercero de la de Pove
da, del Orden de Santiago , y Regidor de Soria , Abuelo de nueftró 
Colegial Don Luis de Salcedo, y Azcona, Arzobifpode Sevilla,(cu
ya afcendencia puede verfe en la Genealogia de cita caía, que dexó 
cfcrica Don Diego López de Salcedo , del Confejo de Caltilla, y en 
elnum. 106.) y de Doña Juana Magdalena de Arbizu, Meneos, Diez, 
Aux de Armendariz, Hija de Don Luis de Arbizu, Diez, Aux de Ar- 
mendariz,y de Doña Ana de Meneos,Lopez Dicaltillo, cuya iluftre af
cendencia traen los Annales de Navarra tom. 3 .año de 1x03. fo
lio 347. y 3 50. y Alción tom. 4»lib. y.fol. 466. i y por la mater
na fae Niera la expreíTada Doña Juana de Don Martin Meneos, y 
Gariniain, Señor de las Pechas de Eícava, y Alcayde del Palacio Real 
de Tafalla, y de la Torre de Ochogavia, y de Doña Juana Lopez 
Dicaftillo. , . -

Los
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Los Padres de Don ; Luís de Ayanz de Navarra , Abuelo ma

terno de nucftro Colegial fueron Doña Jofepha Ayanz, y Berrio, Con* 
defa de Guindulain , Señora de Santa Olalla, San Marcial, Ecoyen, 
de las Pechasde Adiós , Piedra Millera, Galdeano, Ancin, Mendi- 
varren, Sores, Aox , Muer, y iriberri, con los Tirulos de Montero 
Mayor de Navarra, y Capitán nato de la ZandeadePamplona, y de 
Don Ftancifco de Arbizu Garro, y Meneos , Señor de Sotes, Aox, 
Muez,y Iriberri, del Palacio de Gurpíde , que es de Cabo de Arme
ría , con Voto en Cortes,y debate deQuarteies, y de los Lugares 
de Bardos,y Ereta en Francia, de quien fe hara abaxo mascxcenfa 
memoria : La Dona Jofepha de Ayanz fue Hija de Don Geronymo 
de Ayanz, y Navarra,Garro, y Beaumont, Conde de Guindulain, 
primer Cavallerizo déla Reyna,del Confejo de Hacienda, Cazador 
Mayor del Reyno de Navarra, Difinidor General de la Orden de Cala- 
trava, Comandante de la Cavalleria ,Scracico de Mecina , Governador 
de San Sebaftian, y Vicario General de Sicilia, y de Dona Cathalina 
de Berrio, y Murgurio , Hija de Don Juan de Berrio, Señor de ella 
cafa en Pamplona , y de Dona Leonor de Murgutio, Mirafuentes, 
y  Peralta: Nieta la referida Dona jofepha de Ayanz, de DonFran- 
cifco de Ayanz, Navarra, y Beaumont, Señor de Guindulain , Mon
tero Mayor de Navarra , y Capitán naco delaZandea de Pamplona, 
y de Doña Cathalina Garro, y Xavier, H¡ja de Don Geronymo de 
Garro, y Gongora, Vizconde de Zolina, Cavallero del Orden de 
Calacrava, y de Dona Ana de Xavier, y Gohi, Sobrina camal del 
Santo Apoftoi de las Indias San Francilco Xavier, como Hija de fu 
Hermano mayor Don Miguel Xavier Azpilcueta, Señor de Xavier, 
Jafo, Azpilcuera, y Idocin : fegunda Nieta de Don Carlos Ayanz de 
Navarra, y Gongora, Señor de Guindulain, Montero Mayor de di
cho Reyno,yde Dona Cathalina de Beaumont, y Porres, Hija de 
Don Pedro Beaumont, y Navarra, del Orden de Santiago, y Mon
tero Mayor de aquel Reyno , y de Dona Maria de Porres, Hija ella 
délos Señores de Angonciilo $ y el Don Pedro de Don Luis de Beau
mont , y Aragón , tercer Condeftable de Navarra , Conde de Ledin, 
Chanciller mayor de aquel Reyno,defpues que lo conquifldel Rey 
Carholico; tercera Nieta de Don Francés de Ayanz, Señor de Guin
dulain , y de Doña Graciana de Gongora, Hija de los Señores de Gon
gora : quarta Nieta de Don Juan de Ayanz, Señor de Guindulain , y 
de Doña María Sánchez de Oloriz; quinta Nieta de Don Juan de 
Ayanz, Señor de Guindulain, y de Doña Inés de Garro*, Hija de
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los Señores de Zoliiia: (exea Nieta de Fernán Martínez dé Ayanzj* Se
ñor de Guindulain ;■ y Mendinúeta jy  de Doña Leonor de Navarrra> 
Hija del Infante Mofen Leonel de NavarraHermano encero de Car
los Tercero : feptima Nieta de Don Fernando de Ayanz, Señor,de 
Guindulain, Rico-Hombre de Navarra , cuyas memorables accio
nes confian en los Annales de aquel Reyno , tbm. 4. fol. 44, 
y poreUas fele mando eferivir en el libro de la Fama, y de Doña 
Toda Marcinez de Medrano, Señora de Santa Olalla, y Sarria: Ella 
iluftre afcendencia puede verfe er\ los mifmos Annales de Navarra  ̂
confiando igualmente de Teílamcntos, contratos matrimoniales, y 
otros Inílrumencos fidedignos, que originales conferva en fu Archivo 
Don Joachin de Ayanz, y Navarra, Conde de Guindulain, por los 
que fe juftifica fer nueflro Colegial por efta linea tres veces defeen- 
diente déla Real Cafa de Navarra , una por el cafamiento de Doña 
Cathalina Beaumont, con Don Carlos Ayanz de Navarra, la fecun
da por el de Fernán Martínez de Ayanz, Señor de Guindulain con 
Doña Leonor de Navarra , Hija del Infante Mofen Leonel, ó León 
de Navarra, y la tercera por el Don Francifco de Lodofa, y Beau
mont ( de quien fe.hablará abaxo) con Doña Geronyma de Navarra, 
y Goñi, Hija de Don Miguel de Navarra, quarto Marqués de Cor
tes , y octavo Mariícál del Reyno. ■ ' '

El Solar, y Cafa de Ayanz eílá deimmemorial tiempo á efta par
te en el Lugar de Guindulain , cerca dePamplona,y luantiguedad 
es caufa de que fe ignore fu principio , pues en el año de 1 zoo. era 
ya Govcrnador del Reyno Don Aíonfo Fernandez de Guindulain 
en la aufencia que hizo á Africa elRcy Don Sancho clO¿lavo;es 
oy fu Poflcedor Don Joachin! Ayanz de Navarra, Meneos, y Ari- 
zá^a, Conde de Guindulain , Señor de Santa Olalla, San Marcial, 
Ecoyen , Pedramillera, Galdeano, Ancin, Mendiribarren, de las Pe
chas de Adiós, Capitán nato de la Zandea de Pamplona, y Montero 
Mayor de Navarra , que vive en Tafalla.

Los Blafonesde Armas,y demás dtftinciones de efta cafa puê  
'den verfe en el Libro del Blafon, que fe cuílodia en el Confejo de
Navarra. s ,

Por continuar el Apellido de Ayanz, de que uso la Madre , y 
el Abuelo macernode nueftro Colegial (por fer expreflaclaufuladel 
Señorío , y Condado de Guindulain) dexamos poftergado el de Ar- 
bizu ,que era la varonía dcelb Señora,como fe ha vifto,pues fu 
Abuelo paterno fue Don Francifco 4e Atbizu, Garro, y Meneos, 
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marido de Dona Jofepha de Ayanz, y Bérrio ; el qtíe fue Hijo de Don 
Jofeph de Arbizu, y Meneosdel Orden de Alcantara , Señor de So
te s ,y  demás cafas, y Lugares, de que va hecha;mencion arriba, 
quefirviòde Capitan de Cavallos, cori , fu Tio ct Marqués de Ca- 
dereyra, y murió peleando en Ribas Aíras, riendo Maeftre decam
po, y de Doña Leonor de Garro, y Xavier, Hija de los Vizcondes de 
Zoliri a , arriba nombrados, Señores de Xavier, y fegunda Sobrina del 
gloriofo Apoftol de las Indias. Pudiéramos referir aquí toda laafeen- 
dencia de efteDonLuisde Arbizu hada fu fexto Abuelo Don Garcia 
Martinez de Arbizu, que lo fue nono de nueftro Colegial 5 pero lo 
omitimos cuidadofamcnte por no dilararnos, y folo diremos, que de 
efta cafa, que coca à nueftro Colegial por fu fegundo Abuelo Don 
Francifco de Arbizu ,y  por fu tercera Abuela Doña Juana de Arbi- 
2U, muger de Don Iñigo Lopez de Salcedo, hablan Garibay tom. 3. 
Hb. 2.6« cap. 1 . 6. y i  5. y lib. z 7. cap. 4. Alvaro de la Pífcina en fu 
Compendio Hiftoríai lib. 5 .cap. 9. los Annales de Navarra , tom.4. 
año de 135  6. foi.-18. y 47 6 . Su Solar efta en el Lugar de Sotes, de 
que fon Señores, cerca de la Villa de Puente la Reyna , fobre el Rio 
Arga 5 en ella han entrado las de Iriberri , Gurpide, y Diez , Aux 
de Armendariz ; y los Señoríos de Ereta, y Bardos, en Francia, tenien
do fu Poííeedor el Conde de Guindulaín Voto en Cortes por todas 
ellas,- por fer Palacios de Cabo de Armeria.

La iluftre cafa de Lodofa, de la Abuela materna de nueftro Co* 
legial Doña Jofepha Antonia de Lodofa es una de las mas antiguas del 
Reyno de Navarra, efta fita en la Villa de Puente la Reyna y en 
fu Plaza principal, cogiendo toda una cera de ella > y en lo fumptuofb 
de fu fabrica ( que hemos vifto ) efta manifeftando la nobleza de fus 
dueños : es Palacio de Cabo de Armerìa, con Voto en Cortes, y en 
una de fus eípaciofas falas efta pintada toda la Chronologia de los Re-; 
yes de Navarra, de lo que hace memoria Garibay en la Hiftoria de 
aquel Reyno, cap. i.fol. 5. Es fu Poííeedor el Conde de Guindulaín, 
ya nombrado, y  por ella es Copero Mayor del Reyno , Señor de 
Sarria j Aldurraga , Larraín, Azpuroz, Belocain , y otros Lugares, . y 
Patrono del Convento de Trinitarios Calzados de dicha Villa.

. La cafa de Ortiz de Zarate de Doña Michaela de Zarate, Aguir- 
re, y Salvatierra, Vifabuela paterna de nueftro Colegial, que trasladó 
à Vitoria fu tercero Abuelo Don Sancho de Zarate, y Oífona de Cha- 
.varñ, procede de la que conftruyójuan Ortiz de Zarate en el Valle 
de Zuya , y Lugar, de.Marquina t Provincia de Alava, el que . fue
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Hijo de D.Furtado Sánchez de Mendoza/exto^nor de Salcedo- y Aya- 
la, y de Dona María Sánchez de Mendoza, Hermana de Pedro Furtado 
de Mendoza, descendiente legitimo del Conde Don Veja, Hijo del 
Rey de Aragón, y primer Señor del Valle de Ayála, y del d e  Salceda. 
Poffee oy efta cala deOrtíz de Zarate Don juán Cirilo de Acuña, 
Marqués de Efcalona, Prado, y Cafafuerte, Conde de Ovedos. Su 
Efcudo de Armas, le deferibe, y explica el Libro de Becerro ¿ 1 3 5  g.

De los afcendicntes de Doña Euftaquia de Chavarri, ( Madre de 
Doña María Antonia de Salcedo) y Vifabuela paterna de nueftro 
Colegial, queda notado lo correfpondicnte donde hablamos de ella 
Señora; y afsi folo refta decir, que la cafa de Chavarri tiene fu ver
dadero origen en el Lugar de Chavarri, Valle de Alíin, tierra de 
Eftella, donde tuvo fu Palacio Cabo de Armería, de que folo exilien las 
ruinas, como conda deExecutoria del año de 1 6 r 3. pero oy tienen 
los Señores de efta iluftrifsima cafa (cuyo Poífeedor es el aótual Mar
qués de Montehermofo , Sobrino de nueftro Colegial) un magnifi
co Palacio en la Ciudad de Eftella , que conferva el nombre de 
la C afa de la  Jw/ñ'cid,porque fus Pofleedores fueron muchos años fus 
Jufticias Mayores 3 en él fe celebraron el año de 172.5. las Cortes del 
Reyno, y goza fu Pofleedor del llamamiento a las Generales, y de 
la Dignidad de Merino Mayorde dicha Ciudad, y fu tierra, riendo 
fus Armas las mifmas, que las de la Ciudad. Los iluftres Hijos, que 
lia dado efta familia, confian en los Libros del Confejo de Navarra, 
donde podrán veríe.

El Apellido de Bigurria, que toca á nueftro Colegial por fu terni 
cera Abuela paterna Doña Laurencia de Bigurria, y Mauleon, cuyo 
Palacio con los Señoríos de Oyan-Eder, y Aguínaga, portee oy Doní 
Jofeph María de Aguirre Orces de Vclalco , Marqués de Monte-i 
hermofo, están iluftre, y antiguo,y honorifico, que el Chronifta 
de Navarra en fus Inveftigaciones lib. i .  cap. 9. fol. 43 9• Don Gar
cía Obifpo de Bayona, elDo&or Azpilcucta ,Garci-López, Ronces-* 
¡Valles, el Principe Don Carlos, y otros Efcritores defienden, que fue 
Cl Solar, que dio Reyes á Navarra, y que de efte Lugar, y Palacio 
falio fu primer Rey Iñigo Arifta , Señor de Bigurria, contra los Autor 
res Francefes, que quieren hacera elle Rey namral de Vigorra, Lu
gar fituado de la otra parce de los Pyrinéos , por . folo la aílbr ; 
nancia de Vigurria con Vigorra. Efta el referido Lugar , y Pala-«, 
ció en el Valle deGuezalaz,á la frente del Rio Salado, endonde; 
íegun Motee,tom. 1. lib. 8 .cap.4 .fol. 3 3 7.fedid lafuneftaBatalla 
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de VaMejunqueras entre Don Sancho el S^uridó, y  et Rey ; Moró 
Abderramen el ano de ? 19.HI primitivo fe conferva integro para que 
(c \ca fu venerable antigüedad, aunque óy fe ha labrado otro muy 
magnifico, que ticrie comunicación con él, y es uno de los mas her- 
molos de todo aquel País.

La cafa de Redin , de la tercera Abuela de nueftro Colegial Do
ña Rofa Redin , es una de las que mas hermofean la calle Mayor de 
Pamplona, y tiene en íu fechada una Lamina de bronce, cuya Inf- 
cripcioh manifiefta la gratitud de aquella Ciudad à efta nobílífsima Fa
milia , pues la mandò poner en honor de D. Fr. Martin de Redin Gran 
Maeftre de la Religión deSan Juan,y en remuneración de los feha- 
lados (ervicios hechos por los Héroes de efta femilia à la mi fina Ciudad, 
y ai Reyno de Navarra, y en el mifmo edificio fe ve el Efcudo de fus 
Armas. Entro efta iluftre cafe con la Varonía de Viguezar, el Serio- 
tío de Redin , y otros en Don Faufto Francifco de Lodofa , y Na
varra, por el cafamiento con Doria Rofe de Redin,que fue fu Poseedo
ra , no obftante haver tenido quacro Hermanos varones, y oy los pof- 
fee Don Joaquín Ayanz , y Navarra, Conde de Guindulain. Los 
quatro Hermanos varones ; que tuvo la Doria Rofa Redin fueron, el 
ya nombradoFr.D.Martiri de Redin, Virrey,y Capitan General de Ara
gón, de Galicia, y de Sicilia, y Gran Maeftre de la Religión de San 
Juan, en cuya vida, que fe halla imprefla , podran verfe fus hazañas; 
Bvjuan Redín, Religiofo Benedictino, DotStor, y Cathedratico de 
,Theologia en Salamanca, y Abad de Oria, de quien habla el MaefV 
tro Feyjoó en el tom. x* de fus Cartas, Carta 7. num. 30. D. Fr. Mi
guel Adrian de Redin, del Orden de Calatrava,que firviò en Ita
lia , en Flandes, y en Africa en la entrada de Larache, fiendo Maef
tre de Campo de fu Tercio, Capitan , Governador, y Almirante de 
la Armada, y murió gloriofamente peleando cerca del Caftillo del 
Morro en la Habana, perdiendo fucceísivamenre los brazos, las pier
nas , y ultimamente la vida, y triunfando defpues de muerto, pues que
do vi&oriofo el Galeón,que governaba 5y Don Tiburcio de Redin, 
Cavaliere del Orden de Santiago, que deípúes de haver merecido 
por fu valor muchos aplaufosen el Cglo,y que le llamaílen el Júpi
ter de Efparia, dio aun mas, que admirar en la Religión Capuchi
na, por fu penitencia , y milagros, fiendo conocido en ellá pór el 
Capuchino Efpatiol: En fu vida impreíla los arios de 16  8 5. y 1704* 
podrán vèr los curiofos lo que aqui folo fe apunta , y la afeen- 
dencia, y deícendenda de efta iluftre femilia, fiendo en la de nueftro
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Colegial can refpetablefu memoria, que, pata Confervatla feíe pufti 
£efte én el Bauriftnó el nombre tan grande Heroe.
- 1 Dé la iluftre cafa de Berrio, que toca á nueftro Colegial por fu 
tercera Abuela Dona Caclialina de Berrio, y Murgutio, folo diremos* 
que, a fu fcgundo Abuelo,que lo fue quinto de nueftro Colegial* 
Don Salvador Berrio , quando pafsó a Alemania a tratar como Em« 
baxador de los Reyes Don Juan, y Doña Cathalina la boda de la 
Infanta fu Hija ¡le concedió el Emperador a él, y a fu Hijo Don 
íjuan , que le acompañó, el Titulo, y Dignidad de Conde Palatino 
del Sacro Palacio , y Imperio Romano, cuyas autoridades fon bien 
fabidas. El Inftrumento de cfte Titulo, fu lecha en Augufta a 10* 
de Mayo de 1 5 ib. fe conferva en el Archivo de la Cafa de Berrio, 
que riendo de mucha exeenfion, y antigüedad, y de las principales 
de Pamplona, recayó en la de Ayanz , de que es oy PoíTeedorel noirn 
brado Conde de Guindulain.

- La nobilifsima cafa de Garro dio dos iluftres hembras á la de nuek 
tro Colegial, que fueron las dos Hermanas Dona Leonor, y Doña 
Cathalina de Gatro, Xavier, y Goñi *, la primera, que cafada con Don 
Jofephde Arbizu,y Meneos, fueron fus terceros Abuelos i y la le
ga nda , que riendo muger de Don Francifco de Ayanz, Navarra, 
y Beaumont, lo fueron quartas hijas ambas de Don Geronymode 
Garro,y Gongora , y de Doña Ana Xavier,y Goñi, Vizcondes de 
Zolina,y Señores de Xavier, cambien fus quartos, y quintos Abue
los , los que cedieron la hacienda que tenian en Francia a otra Hija* 
cafándola con el Vinconde de Suefcum, de quien defciendeel pee- 
fente Señor de Jafo, ó Lafaor, (como lo dice el P. Pedro Calatayud 
cala Dedicatoria de fus Doctrinas.) El Palacio de Garro, con los E s
tados que pofleia cfta cafa en Navarra, recayeron en Doña María 
Ifabél Aznares de Garro , que casó con Don Antonio Idiaquez, 
fegundo Duque de Granada de Ega,y fueron Padres de Don Igna
cio Idiaquez Garro, aftual Duque, y PoíTeedor de efta cafa : puede 
verfe lo quede ella dice el referido P. Calatayud en la cicada Dedica
toria , y • en la vida que eícrivío de el Don Antonio Idiaquez, íegunri 
do Duque de Granada de Ega.

De la cafa, y Apellido de Alava, las conexiones de efta familia coni 
la de Dujardín, que procede de la Real de Borbon, felizmente rey nance 

Efpaña, Francia, Ñapóles, y Parma, queda notado to corefpondien-
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ro en la primera Parce, en la entrada de nueftro gran Colegial Don
Francifco Ruiz de Vergara,y Alava, y puede verle con mas exten^
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ñon ¿nía Genealogía de los Vergaras, que fe halla imprefla ^ ;la pri
mera Ediccion de la primera Parte de la .Hiftoria de nueftro ¿Colegio, 
eícrita por ¿1 referido Autor , ( fegun creemos) aunque dada a luz a 
nombre de Diego Sana: de la Carrera , Impreflor de Libros, y en ella 
alfol. 7 7* fe traca igualmente del Apellido; y ¿afa de Salvatierra, que 
toca a nueftro Colegial por Doña Ana María de Salvatierra, y Gur-» 
pide fu quarta Abuela ¡ Confervafe efta (no obftante de tener mas de 
dos figlos de antigüedad) en la calle de la Herrería , y la poflee oy . 
el Marqués de Montehermofo ¡ El Mayorazgo fundado por Dott 
Diego de Salvatierra ,y  Dona Antonia Martínez de Adurza, y el pri
mitivo con el Solar de Andollo,y Solar de Luízando, recayó en los 
defendientes de Don Triftan de Salvatierra, oy Marqués de Gapna, 
que es Mendoza por fu varonía*  ̂ .

Del Apellido, y cafa de Meneos, que toca a nueftro Colegial 
por Dona Ana de Meneos, López Dicaftillo, tres veces fu quarra 
Abuela, folo diremos, que la afcendcncia de dicha Doña Ana de 
Meneos hafta fus decimofextos Abuelos, efetita por Don Antonio Lu- 
pian de Zapata, Dean , y Vicario General de la lglefia de Ibiza, Prior 
de Requefens, y Chronifta General de S* M* apoyada con Inftru- 
mentos, y conforme con la Hiftoria,y Chronologia, la conferva en 
fu Archivo el Conde de Guindulain y aunque la hemos tenido pre- 
íente , omitimos el referirla, por no dilatarnos; y folo haremos aquí 
memoria de que fu nono , y décimo Abuelos fueron Don Ro
drigo Iñiguez Mengo , y Don Pedro González Mengo, Maeftres 
de la Orden de Santiago, como puede verfe en Rades de Andrade; 
que fu duodécimo Abuelo Fortun de Meneos fue Tio de Santo Do- 
min<*o de Silos, como Hermano de fu Padre Juan de Meneos, y que 
Rui" de Meneos , fu decimofexto Abuelo (que lo fue vigefimo de 
nueftro Colegial por efta linea) fue Señor del Honor, y Cafa Solarie
ga de Mengo en las Aftutias de Santillana, y Rico-Hombre del Corn 
de Fernán- González de Caftilla*

Efte iluftre Apellido, aunque parece diñante de las primeras l i 
neas de nueftro Colegial, le toca con mucha ihnmediacion, pues 
es la varonía principal de Don Joachin Ayanzde Navarra, Conde de 
Guindulain, cuyo Abuelo Don Sebaftiande Meneos, Arbizu, Diez, 
AuxdeArmendarizle dexó,pot haver cafado con Doña María Ba- 
filea deAyanz ,y  Navarra , Condefa de Guindulain, Hermana ma
yor de Doña María Lorenza Ayánz, Madre de nueftro Colegial, que 
también havia trocado por el de Ayanz el de fu legitima varonía de
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Arbizu, por pedirlo la cafa, y Mayorazgo de Guindulaùu y afsi el 
aélual Poflceaor de la de Meneos es Sobrino dtfnueftro Colegial, co
rrió Nieto de una Hermana de fu Madre* La cafa de e tte  Apellido 
es una de las mas funtuofas de Tafalía , coti pafladizo à el Convento 
de Francifcas, Patronato de ella, fondado por Don Martin Carlos Men
eos , Atbizu, Diez, Aux de Armendariz, Comendador en él Orden de 
Santiago, Almirante del Mar, Governador de Guatemala; del Con- 
fejo de Guerra, Sobrino carnal de la referida Doña Ana de Meneos, 
quarta Abuela de nueifro Colegial.

De las cafas de Enrriquez de Cifneros, y Albornoz, de la quarta 
Abuela denueftro Colegial Doña Phelipa Enrriquez de Cifneros , y 
Albornoz, Sobrina carnal del Cardenal Don Gil, ó Egidio de Albor
noz, Colegial del Mayor de Oviedo (de quien fe hace memoria en 
el capitulo 5. de efta fegunda Parte ) trataremos en la entrada de nuef- 
tro Colegial Don Miguel Calixto de Acedo, num. 2,64. y fclo dire
mos , que efta Señora fae feptima nieta legitima por fu Padre del In
fante Don Tello de Cartilla ,ó  deCaftañeda, Señor de Aguilar, y 
de Lara , y Conde de Vizcaya, y de Caftañeda, Hijo del Rey Don 
Alonfo Undécimo, y de Doña Leonor de Guzmàn, como referiremos 
en el citado num. 1 6 4. y confta de Salazar en la Cafa de Lara tom. $ * 
lib. 19. fol. $ 9 9* y de muchos Inftrumentos, que conferva en fu Ar
chivo el Marqués de Montehermofo, y por fu Madre o&ava Nieta 
de Fernán Gómez de Aza, Señor de Albornoz, Rico Hombre de Caf- 
tilla, y Hermana menor de Doña Maria Enrriquez de Cifneros, y 
Albornoz, Señora de Mazadas, y Villalveto, quecasó con Don Ma« 
nuel de Orenle, Manrrique de Lara, Viconde de Amaya, cuya ca- • 
fa poíTee oy Don Francifco de Orenfe , y Motezuma, Marqués de 
LiíTeda, y Vizconde de Amaya, Hijo de Don Francifco de Orenfe* 
que murió envida de fu Padre, y de Doña Maria Manuela de Moc
tezuma, y Silva, Marquefa de Cerralvo, y de Almarza, y Nieto de 
Don Juan de Orenfe, Vizconde de Amaya , Señor de Fermofelle* 
y de Doña Ifabél de Motezuma , Marquefa de la LiíTeda.

El Apellido ,y varonía deMauleon, que toca à nueftro Colegial 
por fo; quarta Abuela Doña Cathalina de Mauleon, Zozaya * y Agui- 
naga, Señora de eftos Palacios de Oyan-Eder ( ò Montehermofo) Ven-! 
tas de Uiroz, (que todos fon de Cabo de Armerìa, con llamamiento, y ' 
Voto en Cortes) iòlo durò cinco generaciones, pues fe extinguió en 
erta Señora cafando con Don Francifco de, Vigurria, en cuya cafa 
entraron fus Mayorazgos , y principió en fu tercero Abuelo Don
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Carlos de Mauleon , Señor de los-Palacios de Traibuenas, y Rada, 
(cafas de notoria nobleza) que fue oótavo Abuelo de nueftro Co
legial i confiando efta afcendencia de una Real Cédula en que fe re-» 
fiere feria referida Doña Cathalina reviznieta del referido Don Car
los, Señor que havia fido de dichas cafas, en el Pleyto feguido fobre 
ellas contra el Fifcal Patrimonial del Reyno de Navarra , tuvo prin
cipio en efte el Apellido de Mauleon, porque1 fus afeendientes fe lla
maron Oyan-Eder, que esel nombre con que efta efcrica efta Cafa 
Palacio en el Libro de Blafon, que fe cuftodia en el Confejo de 
Navarra; el que efta íituado en el termino en que fe divide el Rey- 
no de Navarra de las Provincias de Guipúzcoa, y Alava j entre las 
dos Sierras de Andia,y San Miguel de Excelfis , a tres,leguas de 
Pamplona; tiene fu termino redondo con muchas pertenencias, dif- 
tintas vecindades foráneas, y las Ventas de Urroz, y es fu Señorío inj- 
xfcemorial, y afsi tituló fobre él la Abuela de nueftro Colegial con 
la denominación de Marquefa de Montehermofo, que es a lo que 
correfponde en Caftellano el OyaivEder, fiendo fu fituacion muy 
deliciofa: reedificófe el que oy exifte fobre las ruinas dd antiguo , en 
tm quadro perfeófo, con fu patio todo de piedra; es fu PoíTiedor 
el quinro Marqués de Montehermofo,fobrino de nueftro Colegial. 
Veaie lo que dicen de efte ApellidoGaribay tom. 3 .cap. 6.fol.2,74. 
y los Anuales de Navarra, tom. 3.foI. ¿6  6 . y los expreffados Libros 
del Confejo de aquel Reyno,y ci de los Cavalleros Sarrias de Vi
toria , en que igualmente fe da noticia del Palacio de Aguinaga , que 
entro por cafamiento en la cafa de Doña Cachalina Mauleon , y 
oy pofiee fu quinto Nieto el expreílado Marqués de Monteher-; 
molo.

La quarta Abuela de nueftro Colegial Doña Ifabél de Cruzar, 
tnuger de Don Carlos de Redin, varón de Viguezar, fue Nieta de 
Don Juan Cruzat,y de Doña María Perez dejafo , Hermana de San 
Francifco Xavier, que murió Monja en Santa Engracia, y fu afcen
dencia hafta Don Aymaro Cruzatfu feptimo Abuelo , que es el duo
décimo de nueftro Colegial, fe halla juftificada con Inftrumentos en 
el Archivo de Don Xavier de Cruzar, Señor de Oriz, y Marqués de 
Gongora, Cavallero de Pamplona, Polleedor en aquella Ciudad de 
efta iluftre cafa, y tan diftinguido por fu nobleza, como por fu vir
tud ,y talentos. Veafe lo quede efta familia eferivió el Licenciado 
Moten Diego Ramírez Davalos de la Pifcina cap. 4. lib. 4* tratan
do de los que acompañaron a el Rey Don Ramiro de Navarra,y a

' God-
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Godofrc dc BulIon . a la Conqoíjíu de Jctuftl^ ^  de 1

La cafa de Xavier, que toca á nueftro Colegial por Dona Ma
na Perez de Jafo próximamente nombrada /Hermana del Gloriofo 
Apoftol , y porfu quarta Abuela Dona Ana Xavier, y Goñi, Señora 
de las cafas de Xavier, Idoc¡n,y Azpilcucta, Hija de Dona Ifabél de 
Goñi, y de D. Miguel Xavier, y Azpilcueta Señor de dichos Lugares, y 
Caías (y Hermano mayor de dicho Santo Apoftol) no es menos iluftre, 
y antigua, que las arriba nombradas; haviendo fido Padres del Don 
Miguel, del Sanco Apoftol San Francifco Xavier, y de Doña María 
Perez de Jafo, Don Juan de Jafo, Señor de Xavier, y Idocin, Prefideíi- 
te del Conlejo de los Reyes de Navarra Don Juan el Tercero, y Do
ña Cachalina , fu Embaxador al Rey Cacholico el año de x 5 1 1  • ,  y 
Doña María de Azpilcueta, Hija de Martin de Azpilcueta (de cuya 
cafa dice el Do£bor Navarro Azpilcueta, que aunque no es de las mas 
opulentas, es anterior a el Reynadode Cario Magno) y de Doña Jua
na de Aznares, Señora de Xavier, por lo que los Señores de Xavier, oy 
Condes de efte Titulo, llevaban antes, que el de Xavier el Apellido de 
Aznares, como confta de Efcritura fecha el año de 1 a 2.5. en quea D. 
Martin de Aznares,y a Doña MariaPerezdio el Rey el Gallillo de Xavier 
por el Lugar de Ordariz. Efta Sanca,y nobilifsima cafa(cuya Capilla,que 
fue el quarco donde nació el Santo hemos yifto) infunde reípeto, y ve- 
ñeracion por fu antigüedad, y havec íido cuna de tan infigne Apof
tol , pues en ella le dio a luz fu dignifsima Madre Doña María de Az
pilcueta 5 poíTeela oy con Titulo de Conde de Xavier el Marques de 
Cortes, tercer Duque de Granada de Ega, en quien entro por lu Ma
dre Doña María líábél Aznares, Garro, Navarra, y Xavier, Marque- 
fa de Cortes,y Condefa de Xavier, de cuya fuccefsion hablamos en 
el nunv91.de efta fegunda Parte,

Para cerrar efté Difcurfo folo nos refta decir, que no es menos 
iiuftrela afcendencia de otra quarta Abuela de nueftro Colegial Do
ña Leonor de Murgutio, muger de Don Juan Berrio, fiendo el orí-
- * / i r *  *1 * ■ 1 1. --J j  ̂  TP*« fe« alHrt J o  Irte*
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tio, reíidence en dicha Ciudad; y aunque 
quear los Inftrumentos de fu Archivo, de que cumia m auugua, y 
dilatada afcendencia , me ha parecido trasladar folo aquí un bre 
ve raigo , que denota la nobleza de efta familia , y í la humil
dad , y virtud de fus Poseedores, que en una de fus Capillas, don

de
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¿c /»ftàn fus:Entierros, tienen grayadacon leerás de oro efta Inf,
cripcion: ' :.y,..o.. : i . -■■■¡v ¡ ;■

i Qm  militas injangume meo) dum defiendo m 
 ̂  ̂ conû timemi

Prueba del poco aprecio que merecía al que mandò ponerla loituftrc 
de fu fangre, en comparación de la virtud, y humildad que profeta
faba. -, : . y

Si pareciere à nueftros Lectores, que nos hemos dilatado en efte 
Difcurfo mas de lo acoftumbrado, lo difculparan dos motivos, que 
nos han obligado à hacerlo : el primero , la amiftad , y fina correfpon-i 
ciencia, que profeífamos haftafu muerte à can digno Compañero, 
y el defeo de acreditarle nueftra gratitud en efta honrada memoria 
de fu merito, y el de fu familia > y el fegundo, el havernos fubmi- 
niftrado quanto le pedimos para iíuftrar nueftra Hiftoria, à cofta de 
mucho trabajo, y de un proli xo reconocimiento de los Papeles, é 
Inftrumentos, que van citados ; de que debe inferirfe ( haciéndonos 
en efta parte jufticia ) que lo mifmo huvieramos practicado con los de
más Colegiales, que merecen iguales elogios, fi nos huvieran fran
queado las noticias de fus iluftres afcendiences, que les hemos pedi
do con repetidas inftancias, diftinguiendofe cambien en efto los Mi- 
niftros eruditos, y curiofos, de los que llenos de fabiduría , y doc
trina aplican fus cuidadosa el eftudio de las ciencias, empleando to  ̂
dos fus talentos en beneficio de la publica utilidad, y olvidando lo que 
puede redundar en beneficio, y explendor de fus cafas. No ferán mu-¡ 
chas enEípaña lasque podrán producir pruebas de tantos afeendien-’ 
tes, cuyos enlaces, y cafamientos hayan fido fiempre iguales ; y es for
tuna de la de nueftro Colegial el poderfe acreditar en la fuya eftaí 
apreciable prerrogativa, y que en tan crecido numero de iluftres Abue-j 
los no fe enquentre uno folo, que haya dexado de aumentar el hen 
ñor heredado de fus mayores, con el de otra igual diftinguida famn 
lia para dar à fus hijos la mas acendrada nobleza en lu linea ma-$ 
■ terna. . , .. -

Z07 Don Juan Aguftin de Atocha, Hurtado de Mendoza, na-J 
turai de San Sebaftian, Diocefis de Pamplona, Bachiller Canonifta, 
Hijo de Don Diego de Atocha, Cavallero del Orden de Calatrava, 
originario de Gradu, en el Valle de Roncal, y de Doña Aguftina 
Hurtado de Mendoza , Señora de la Villa de Moriana, y originaria 
deManurg¿,en la Provincia de Alava;Nieto por linea paterna de,
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Don Paftjuáldc Atocha , y de D ota iG ^ 'B é r a iír ^ j^ t  1¿ materna
de Don Juan Hurtado de Mendoza, y de Eto&aPhelipa de Laícano»
;' f“6 recibido por Colegial en i7. de Odubrede 1750. En el de
i* 7 J J- nivoen el Colegio una grave enfermedad, de que convaledffa 
paiso a fu País areftablecer fu falud 5 pero haviendolefobrevcnido nue
vos accidentes, murió el aho de 17  j 4. y (e malogro un fugcto de ct ■ 
peranzas, y de mucha habilidad. V

Fagpn Hermanas de nueftro Colegial Dona Tercia de AtochaV 
que casó con Don Bernardo Hurtado de Mendoza ( Hermano de " 
nueftro Colegial Don Joachin Horcado de Mendoza) Colegial del Ma
yor del Arzobifpo,y Fifcal del Conícjode Cartilla» yha viendo: en-: 
viudado fin fuccefsion, fe retiró de Seglar a el Real Convento de Co
mendadoras de Santiago de efta Corte, pero no probándole bien el tem
peramento de Madrid, fe bolvió a fu País, y murió en San Sebaftian: 
Dona Margarita de Atocha, que fe casó en Logroño con Don Ma* i 
nuel de Callejón, y Malo, de cuyo matrimonio nacieron Dón Ma
nuel , Dona María Vicenta , y Dona Maria Gil de Callejón, y Atocha. 
El Hermano mayor de nueftro Colegial es Don Domingo de Atochâ  
que heredó la cafa de fu Padre, y fu Mayorazgo ¡pero ha viendo pa
decido alguna demencia en el juicio, fe mantiene íokero en cotnpa-* 
ñia de fu Hermana Dona Margarita, que es quien heredara fu cala ' 
por falca del expreflado Don Domingo,

2,08 . Don Joachin de Bernedo,y Élardi,naturalde Puente la Reyna* 
Diocefis de Pamplona, Bachiller Tlicologo, Hijo de Don Pedro Ge- 
ronymo de Bernedo , Huarte, originario de dicha Villa, y de Dona 
Ines de Elordi, Azpuroz,del íiiiímo origen,Señora de !a cafa de Elordi de 
Puente la Reyna, Hermana de Don Gcronymo de Elordi, Cávallcro 
de el Orden de Santiago, y Miniftco del Confe jo de Navarra en la 
Camara detonius: Nieto por linea paterna de D, Pedro Gcronymo de 
Bernedo, y de Doña Antonia Urfula , Huarte, Señora de la cala de fu 
ÍApelíSojHija de D. Domingo de Huarte,Señor de dicha cafa de Huarte, 
que es de las mas distinguidas de dicha Villa de Puente la Reyna, y de 
Doña Cathalina Martínez deLefaca; y por la materna de D. Jofephde , 
Elordi, (Hijo de D.Geronymo de£lordi,yde DoñaGeronymadeEcha- 
laz, Señores de la cafa de Elordi) y de Doña Urfula Azpiroz, y Zun-, 
zarren, (Hija de Don Juan de Azpiroz, Veedor de los Reales Exercn 
tos de Italia, Señor de la Uuftre cafa de Azpiroz en el Lugar de Iribas, 
Valle de Larraun , y de Doña Maria de Zunzarren) fegundo Nieto 
por la linea paterna de Don Domingo de Bernedo, Boloque, y Echau^ 
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y de Dona Graciqfa de Eneriz » y .Ocazu : tercer Nieto de:; Don. Ddr 
jningo de Bernedo » y Recairt »Recibidor por S. M. de la Merindad 
de Olicey y dé Dona Guillerma de Boloque Echauz: quarco Nieto de 
Don Martin de Bernedo, y Ace, y de Dona Beatriz de Reeain : quine
to Nieto dé Don Pedro de Bernedo , ,y Ubani, (el que fue Vifabue^ 
lo del Venerable Padre Ff# Vicente de Bernedo, Religiofo Dominico* 
de cuya Beatificación fe traca, y cuya Vida eftaimprefTa,) y de Doña 
Mana de Aeéi y fexto Nieto de Don Martin de Bernedo, y de Dona 
Cathalina de Ubani*
: : Por fu Madre Dona Inés de Elordi, y Azpiroz es fegundo Nieto 
fde Don Geronymo de Elordi, y Orti, y de Dona Geronyma de Echa
l a ,  y Gualde; tercer Nieto de Don Juan de Elordi, y Artazu, y  
Doña María de Orti ,y  Bafutto: quarto Nieto de Don Pedro de Elor
d i, y : Ucar, y de Dona Matia Juana de Artazu: quinto Nieto de Pe
dro de Elordi,y Tolofa, y de Dona Cathalina de Ucar; yfexco Nie
to de Miguel de Elordi»natural de Azcarate, de la cafa llamada de 
Elordi, y de Dona Juana de Tolofa, con quien casó en Puente la 

JUyna , de cuyas cafas hablaremos abaxo*
: Fue recibido por Colegial en 2.3. de Noviembre de 1730 , El 

:: año de i 7 3 3 4 fe graduó de Licenciado en Theológia; pero ha viendo, 
’ .enfermado pafsó a fu País a convalecer*y murió en fu cafa el mifmo 
ano, con mucho fentimiento de todos, pues erafugeto de gran jui
cio, de mucha aplicación,y de efpeciai lucimiento} prendas, que 
manifeftó en las opoficiones que hizo a diferentes Prebendas de 
Oficio#

: v; Fueron Hermanos dé nueftró Colegial Don Pedro Geronymo de 
Bernedo, a&ual PoíTeedor déla caía de Bernedo, eftablecida en Puen
te la Rey 11a,como Rama de la Troncal de efte Apellido,que recayó pac 
hembra en Don Alonfodé Burutain,fu curiado dos veces» pues el 
referido Don Pedro eftuvo cafado con Doña Antonia Burutain »Her
mana de Don Alonío, y éfte lo efta oy con Doña Juana de Berne-. 
do,Hermana de Don Pedro; éfte tuvo de fu matrimonio a D. Juan 
Miguel de Bernedo, que casó con Doña Maria Fermina de Afeara- 
te, (Hermana de nueftro Colegial Don Juan Machias de Afcarete, de 
quien fe hablara al num. z 3 7.) y tuvo a Don Thomás de Bernedo,que 
murió Religiofo Cartujo en el Paular de Segovia; a Don Jofeph, Ca
nónigo que fue de la Santa Igleíia de Pamplona; y a Don Migué!, 
que cambien falleció Tiendo Cavallero de Jufticia del Orden de San 
Juan, Comendador de Averin, y Recibidor, de fu Religión en Na-
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varra 5 y guarro Hijas, Doña Mana Luifa, que fe halla cafada con 
Don Criíanco de Miranda, Cavallero del Orden de Calaerava, Se
ñor de la cafa de Miranda en Calahorra, y Sobrino de Don *Gaf- 
p5r de Miranda, y Árgaiz , Obiípóque ¿ c  de Pamplona. Las rres 
Hermanas de Doña Mariafon Religiofas en los Conventos de AouC- 
tinas Recoletas de Pamplona;de San&iSpiricus de Puente laReyna, 
y de Francifcas Recoletas de Tafalla. . !
: * Las Hermanas de nueftro Colegial fon ■ la referida Doña Jua
na , que como va dicho casó con Don Alonfo de Burutain , Se- 
ftot del Palacio de Burutain , ry PóíTeedor de la cafa Troncal de 
Bemedo y  cómo Nieto de Don Domingo de BemedoHermanó 
mayor del "Abuelo paterno de nueftro Colegial , y de Doña Jo- 
fepha de ’ Azpiroz ; y Hijo de Don Alonfo de Burutain. ¿ y Ber- 
rio, y de Doña Terefa de Bernedo , y por configuicntc Primo fe
gundo de, nueftro Colegial, que tiene otra Hermana Rdigiofa én 
el Cpn vento de Aguftinas Recoletas de Pamplona , cuyo nombre 
ignoramos.'' 1 ' •

T íos de nueftro Colegial fueron Don Domingo de Bernedo, Ca~ 
hotiigó ¡ y Dignidad dé Toledo, ; como Primohermano de fu Padre 
Don Lucas, y Don PheÜpe de Bernedo, ambos Colegiales de San 
lldephonío de Alcalá, Hermanos de fus tercero, y quarco Abuelos; y el 
referido P.Fr. Vicente de Bernedo, primo fegundo de fu fegundo Abue
lo ; cftc iníigne varón murió en Potosí el año de 1 6 19 .y en fu Vi
da, que efta reimpreíla, fe pueden ver íus fingulares heroyeas virtu
des , confervandofe en fu caía (de que es Poficedot el Hermano ma
yor de nueftro Colegial) el quarto en que nació , fin permitir que nin* 
guno habite en él* * ' ■ *

.La cafa de Bernedo efta fita en Puente la Reyna , y es una dé 
las mas diftinguidas de aquella Villa , y en ella fe ve colocado fu El- 
cudode Armas,y de ella fueron Don Domingo, y Don Antonio Ber
nedo, éfte Ayudante General déla Cavallerla en Flandcs el año de 
{ i6 6 o .yy aquel Capitán de Infantería , y los arriba nombrados. ;

La cafa de Elordi de la Madre de nueftro Colegial es igualmen
te iluftre que la de Bemedo en dicha Villa de Puente la Reyna , en
troncada , y enlazada con las de igual eftimacion, fiendo la que oy 
fe halla; en ella Rama del Palacio Cabo de Armería del Lugar de 
Afcarate, y Caía de Elordi, contigua a el, fabricada por los años de 
1 400. por Merced del Rey Carlos Tercero de Navarra , 1o que fe de
claró d  año de 15 7 por el Confejo de Navarra: Tiene efta cafa una
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íundacion> de una; Milla .diarw, ;con; Salye, y. Oración, en «L* Real 
Monaftcrio de Nueftra Señoraje Monfercacen Cataluña,, que. fe 
¿leb¿:deípuesd  ̂ AÍW'Mayon < S l . ^

Las calas de Huatte, y Afpiroz de fus dos Abuelas paterna, y ma-i 
terna fon igualmentcdiftinguidas en dicha. Villa , y de la primera 
es Poíleedor el Hermano mayor de nucítro . Colegial por el Ape
llido de Échalazdefu fegunda Abuela , que fue Hija del Palada 
deEchalaz, y Parienta de nueftros Colegiales Don Juan , y Don 
Francifco Joaniz de Échaíaz. ¿:.. - t ; v .

lo  9 Don M a n u e l  de Orueta, y Uribarri, natural de Bilbao  ̂
Dioceíis de Calahorra, Bachiller Canonifta, Hijode Don Pedro de 
Orueta, originario de Llodio, y . de Doña Fancifca Antonia de 
Uribarri, ¡ natural, y_ originaria de Érandioen el Señorío de Vizca
ya : Nieto por linea paterna de Don Andrés de Orueta y y de Do
ña Maria Ana de Buztinza ; y por la materna de Don Diego de 
barrí,y de Doña Magdalena de Aíua.  ̂ (

Fue recibido por Colegial en 7. de Marzo de 1 7 3 1 .  El año 
de x 7 3 z v lc toco por San Lucas la fuerte de Señor Redor; y el de 
1 7 3 4 .  fe graduó de Licenciado en Leyes. En el de 1740. falió poc 
lnquifidor de Mallorca, donde murió el de . i 747. dexando en aque
lla Isla un univeríal fentimiento , que. trarifeendió al Colegio , y a 
quantos le haviamos conocido, pues a las Angulares prendas de li
teratura, y juicio, que le adprnaban, y prometían fus merecidos a£ 
ceñios, juntaba una afabilidad, y modeltia en fu trato, que le ha
cia amable de todos : fue de una vida muy ajuftada, y unEclefiaf- 
tico muy vírtuofo. Era fobrino de nueítros Colegiales Don Andrés 
de Orueta, y Irufta, del Confejo de Indias, y Don Domingo de Orue
ta , Qbiípo de Almería, de quienes ya, diximos en fu lugar , y en 
el hablamos de la cafa de Orueta. . .

z io  D on  Pe d r o  Muñoz, y Isla, natural de Entrambas-Aguas, 
Diocefis de Burgos, Bachiller Canonifta , Hijode Don Pedro Muñoz* 
de, Velafco, tercer Marques del Pico de Velafco , originario de 
dicho Lugar , y Señor de las dos cafas de Muñoz, y Velafco, fi
tas en los Lugares de Entrambas-Aguas , y Camarafa , y de Do
ña Ines Fernandez de Isla, natural, originaria de Isla : Nie
to poríu linea paterna de Don Juan Muñoz de Rada , Capiran de 
Cavallos Corazas , y Señor de la cafa de Muñoz de Entrambas- 
Aguas, de que hablaremos abaxo; y de Doña Dionifia de Velafco, 
fegunda Marquefa del Pico de Velafco, en fuccefsion de fu Her-
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mano Don Francifco Marcos de Velàfco , primer Marques de di- 
dio Tirulo, epixo/e  dirà adelante ; y fpqr la materna de Don Pe
dro Fernandez de ^la ,y  de Dona , Se
tt01̂  de da cafa de Isla, de que hicimos. memoria en el num. 1 1 5 .  
fcgundo Nieto de Don Juan Muñoz, y de Dona Maria de Rada ¿ y 
Elpina : tercer Nieto de Don Garcia. M u ñ o z y de^ha;M aria 
Gonzalez de Macienzo : quarto Nieto deDon Garcia Muñó?, y de 
Dona Maria Diaz de Villagomez : quinto Nieto de D o n  G arda 
Muñoz,y de pona Juana Mazarrala; fc ĉo Nietò de Don Garcia 
Muñoz, y de Don a Maria de la Riva ; fcptimo Nieto de Don .Garcia 
Muñoz, y de Doña Sariclia de la Canal ¡qítavo Nieto, de Martin 
Muñoz del Caftillo, y de Doña Tercia Salazar : nono Nieto de otro
Martin Muñoz del Caftillo, que fue el primero, que feeftableció 
en Entrambas-Aguas;, y poúfcla cita cafa el año.dc.j i 403. .comò 
confta de Efcricura autenticare aquel año, y de Doña Elvira dp 
Agüero; y decimo Nieto de Juan Alfonío del Caftillo , . Ca vallerò 
muy poderofo en la merindad de Trafmiera, como confta del Librò 
de Becerro citado en otros lugares, y del Nobiliario de Lope García 
de Salazarlib* z x. cap. 51, donde prueba fer uno mifmo el origen dp 
ette Apellido de Muñoz, que los de Caftillo , y Venero, como de
jamos dicho en otros lugares de efta Hiftoria, y que el referido Mar- 
.tin Muñoz fue Hijo de Juan Alfonío del Caftillo, confta de la Efcritura 
citada arriba. ; . . : . '

Fue recibido por Colegial en. 7. de Marzo de 17 3 \. y el año 
de 173 4. por San Lucas tue Señor Rector, El de 17  3 5. fe gra
duó de Licenciado ,en Leyes; E11 el : de 1746.  llevó la Cathe
dra de Clemcnrinas, de que afeendió por otras, liafta llegar à la 
de Vifperas de Cánones; y eftancìo cri cita en el añode 1 7 5 ° f- íp 
graduò de Licenciado, y de Dodor. en cfta Facultad; y el {¡guíen
te de 1 7 5 1 .  murió en el.Colegio de una enfermedad, aguda, que 
en pocos dias le quito la vida , quando íe cíperaba ver premiado íu 
.monto con una de las Fifcalias de las Chancillerias, pues era fuge
te de mucha literatura, de excelente habilidad , y adornado de eru
dición, y de quantas, prendas pueden dcíearíe en un Miniftto. De-
xó de Legado cinquenra ducados.

Fue el fegundo que fe enterró en el Panteon de la nueva Ca
pilla, defpues que fe hizo en ella la incorporación de la Parroquia 
de San Scbaftian , y en fu fepultura fe lepufo el figuientc Epitafio:



■ A q u í yace el D ùFIôp D m  P ed ro M im o ^  y natural 
' de Entram bas- A g u a s, A t^obifpado de Burgos j ’ fu e  
tle ílo  C olegid el dia  y ,  de A rfarlo  de 173 1#  G raduofe ; 
por la  C apilla de Santa Barbara en Leyes / y  Cánones 
nemine difcrepante: Recibié el G rado de D oflor en 
Cánones por N oviem bre del arto de 1750 , haviendo llevado e l 
diio de 1747* de prim era opoficion la  Cathedra de 
Qlementinas , y  murió en el Colegio teniendo la  C a
thedra de ty p e ra s  de Cánones menos antigua, en 
[ i 8 *de febrero  de 17 5 1*  ,

' í *■
; í ; / i  

) \  r. . ;

Son Hermanos de nueftro Colegial Don PheÜpe>y Don Nicolás de Mií* 
ñóz , Colegiales nueftros, de quien haremos la correípondiente iTie- 
xnoriaen fu lugar; Don FranciicoMarcos, que fiendofeguridoThe- 
nience de Guardias Efpañólas, y Oficial de muchas efperanzas, mu- 
tío de las heridas que recibió en la Batalla de Nóridone > Don San* 
tiago de Muñoz Velafco, y Isla y Alférez de Navio de la Real Ar
risada, que falló peligfofatnente herido en el gloriófo Sitio del Caf- 
tillo del Morro en la Habana, al lado de fu infigne Tio Don Luís 
de Velafco , de quien 1 haremos el correípondíente elogio en la erw 
trada de fu Sobrino Don Domingo de Velafco; y Hermano mayor 
de todos los referidos fue Don Juan Muñoz de Velafco, quartó 
Marqués del Pico de Velafco , que haviendo cafado con fu Prima- 
hermana Doña Franciíca de Isla , y Alvear, tuvo por fus Hijos a Don 
Vicente, quinto adual Marqués del Pico de Velafco; a Don Juan» 
Doña María,Doña Rofa , y Doña Ramona de Muñoz, y Isla, que; 
aun eftan fin eftado*

La cafa de Muñoz de nueftro Colegial en Entrambas-Aguas,- 
es muy iluftre , y tiene el mifmo origen y que las de Cadillo, y 
Venero,de que ya hablamos en el numero 77. y de todas hace 
apreciable memoria el Nobiliario ya citado de Lope Garda de Salazat 
en el lib* 1 1 . cap* 5 r. como queda dicho*

De la de el Pico de Velafco, de que és Marqués, y Señor Dort 
Vicente de. Muñoz ,y  Velafco, Sobrino de nueftros Colegiales ,'baf  ̂
tata decir, que los Duques de Frías, Condeftables de Caftilla la tienen 
por e\ primer Solar del efclarecidó línage de Velafco, como feevf- 
dencia de Irifttumcñtó producido pot los Duques en el cap, 1. del 
Memorial Ajuftado, impreífo para el Pleyco de Tenuradel Eftado
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¿e  Frías, que fe figuió en el Confejo, quando vaco por muerte de 
Don Iñigo Melchor Fernandez de Vclaíeo,que fuedel Confejo de 
filado, y  fu Alianza con efta Cafa , y otras fe exprcíla en el Titulo 
«de Caftilla de Marques del .Pico de Velafco, concedido a Don Fran- 
ciíco Marcos de Velaíco} Hermano de la Abuela materna de nueí- 
Vo Colegial, Governador de Amberes, Maeftrede Campo General 
en Flande$,enquc defpucs de referir los grandes , y fchalados férvi
dos del referido Don Francifco , y los de fu Tío Don Francifco Ve- 
lafco, General déla Artillería, dice el Rey; Le concedo el referido T i
tulo , por ejlar Id cafa del Pico de Vdafeo , deque fois Señor , al Luid con 
las del Condeflable de Caftilla, Marques del FreJno, Condes de Siruela,y  
de la Revilla, Duques de Naxera , Condes de Efcalante , déla Vega, de 
la C orean a , y  de V illam ayor, La afcendencia de elle primer Marqués 
del Pico de Velafco , que es la mifma que la de la Abuela materna de 
nueftro Colegial, la referiremos abaxo en la entrada de D. Phclipc Mu* 
hoz de Velafco, que es el num. % 1 8. donde también haremos me: 
moría de los Hermanos de Doña Inés de Isla, Madre de nueftros 
Colegiales, y con alguna individualidad de ,Doña María Celidonia 
de Isla , muger de Don Gafpar de .Velafco, y Padres de Don Fernan
do de Velafco,Preíidente déla Chancillería de Granada, acreedora que 
hagamos de fu cafa la corrcfpondiencememoria,porlasmucÍias noti
cias, que nos ha comunicado de otras* ¡

D E D O N  y  O S E P H  C A R R I E L O , Y  G V T 1E R R E Z ,
Inquifidor de Corte•

i n  T T \O N  JOSEPH Melchor Carrillo, y Gutiérrez, natural de 
J  Poza, Dioccfis de Burgos, Bachiller Canonifta, Hijo 

de Don Juan Manuel Carrillo , y Salazar , originario de Covarrubias, 
Regidor perpetuo, y Theniente Callellano del Cadillo, y Fortaleza 
déla Ciudad de Burgos, y Señor, y Pariente mayor de la caía de fu 
Apellido en la Villa de Tordomar,y de Doña Jofepha Gutiérrez Vallejo, 
originaria de Poza,Hermana entera de nucílro Colegial Don Mel
chor Angel Gutiérrez Vali ejo , de quien ya eferivimos: Nieto pot 
línea paterna de Don Alonío Carrillo, y Licona , Cavaliere del Or
den de Santiago, Gentil-Hombre de Boca de S» M. Señor de la cafa 
de Canillo,Rcgidorperpctiio,-y Theniente Caftellano de la Ciudad , y 
Fortaleza de Burgos, y de Doña Maria Ana de Salazar; y por la materna 
de D. Melchor Gutiérrez Vallejo, Señor, y Pariente Mayor de la caía
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de fu Apellido, (Hijo de Don Juan G utiérrez, y  de Dona María V¿< 
llejo) y de Doña Phelipa Parayos: ( Hija de Don Andrés Parayos, y¡ 
de Doña María Cachopín ) fegundo N ieto de Don Diego Carrillo, 
Cayallero del Orden de Alcántara, Cavallerizo de S. M . Regidor per-, 
pecuo de la Ciudad de Burgos , y  Thenicnte Caftellanode fu Caíti-' 
lio , y Fortaleza, Hermana mayor de Don Pedro Carrillo , y  Acuñan 
que haviendd fido Colegial del M ayor de Sanca C ru z , Cathedratico 
de Valladolid,y Penicenciario de fu Iglefia, Prefidente de aquella Chan-i 
eillerk, Vifitador de la de Granada, Auditor de R o ta , y Obifpo de Sala^ 
manca > fue últimamente Arzobifpo, y Señor de Santiago, Capitán Ge-í 
neral del Reyno de Galicia, y eftá enterrado en laCapilla, que erigió, y  
dotó en efta ultima Santa Iglefia, con un Epitafio muy diílinguido, ha-, 
Viendo dexado impreíTas fus Decifiones de la Sagrada Rota.

Fue recibido por Colegial en a i • de Junio de 1 7 3 1 .  El año de 
1 17 3 4«fe graduó de Licenciado en Leyes 5 y el de 17 4 4 -  fue nom
brado por lnquifidor del Tribunal de L im a: Empleo que no acceptó

Í>or no refolverfe a paíTar el M a r ; y en el año figuiente de 17 4 5 . 
¡c le confirió igual Plaza en el Santo Tribunal de Santiago'en Efpa- 
ñ a , donde ha eftado,fiendo Juez Apoftolico de Bienes Confifcados, 

defde el año de 1746 . Acaba de fer nombrado para venir a fervir una 
de las Plazas de lnquifidor de Corte > y aunque pueda ofenderfe fu 
humilde encogimiento de lo. que vamos a exponer, falrariamos a lo  
que debemos, fino dixeíTemos, que es un vivo exemplar del Ecle« 
fía ft ico mas ajuftado, y m odefto, perfecto imitador de fu T io  Don 
Melchor Angel Gutiérrez, nueftro Colegial, de quien ya eferivimos, y  
uno de ios íugetos mas dignos de ocupar mayores afeenfos.

Son Hermanos de nueftro Colegial D on Juan Ignacio Carrillo,’ 
Canónigo, y Dignidad de la Santa Iglefia de Pamplona, y D . Antonio 
Canillo , Canónigo de la Santa Iglefia de Burgos, T íos carnanales, Her^ 
manos de fu Padre D . Fernando Antonio Carrillo, y  D . Alonfo Carrillo, 
Canónigos de las Santas Iglefias de Sevilla, y Burgos , y Primo herma
no de eftos Don Diego de M onrroy, Canónigo de la mifma Iglefia 
de Sevilla: T íos, Hermanos de fu Abuelo D on D ieg o , y  Don Franw 
cifco Carrillo, Cavalleros del Orden de Santiago, y  Dignidades de la 
Santa Iglefia deSantiago, y fu Primohermano Don Juan de M onrroy, 
y L icona, Adminiftrador del Hofpical Real de aquella C iudad, Go-i 
ve mador de fu Arzobifpado, lnquifidor de los R ey nos de Galicia, 
y  Sevilla. Por fu linea materna fueron fus T io sD p n  M elchor Aa* 
g e l Gutiérrez, Colegial nueftro , y  Don Andrés Gutiérrez,  como»

H et,
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Hérmanos de fu Madre ,d e  quienes fe  hablo al nüm. r $ 9. Don Ma
nuel Gutiérrez , Cavallero del Orden de Calatravá, Hermano de fu 
Abuelo materno, y  Padre de Don Francifco Gutiérrez, y de Don 
Luis Gutiérrez,Cavalleros del Orden de Santiago; Don G aípárV a- 
llejo ,del mifmo Orden , del Confejo Real de Caftilla, y  Don Fer
nando V alle jo ,H ijo  del antecedenre, de quienes queda dicho, y 
notado en la primera Pártelo correfpondicnrc , pues ambos viftie- 
ron nueftra Beca, haviendonos parecido dar razón de los muchos* 
tranfverfalesdenueftro Colegial, que quedan referidos , omitiendo 
otros muchos mas diftantes, para que ie reconozca , que fu fami
lia por ambas lineas ha poblado de Hijos beneméritos las Santas Igle
sias primeras de Efpaña , y de iluftres Cavalleros las Ordenes Mili
tares , citando fu iluftre cafa de Carrillo fita en la Villa de Tordomir, 
como queda dicho, y Tiendo fus Pofleedorcs The menees de Cafre- 
llanos del Caftillo, y Fortaleza de Burgos.

D E  D . L V IS  D E H O YO S, Y  M IE R , D E A N  DE L A  S A N T A  
Igkfia de México, y  Comijjario General de la Sama Cruzada

en la Nueva-Efyana.

a 1  x T H X  O N  LU IS de H oyos, y M ier, natural de Boces, Valle 
. g  J  de Peñamdlcra , Diocefis dfc Oviedo, Bachiller Theo- 

lo go , hijo de Don Juan Patricio de H oyos, originario de dicho Lu
gar de Boces, y de Doña Ana de M ier, natural, y originaria de Re
zaga : Nieto por linea parerna de Don Matheo de H o y o s ,  y  de Do- 
ha María Ana de Ju n co ; y por la materna de Don Leandro de 
jMier, y de Dona Magdalena de Cara ves,

Fue recibido por Colegial en u ,  de Agofto de 1 7 3 1 .  y en el 
año de 1 7  $ 5. por San Lucas le tocó la fuerte de Señor Rector, ha- 
viendofe graduado el antecedente de Lie. en Thcoiogia , y obtenido 
Cathedra de Regencia de Artes. El año de 1 7 4 1 ,  le prelencó S. M . 
para una Canongia de la Santa lglefia de M éxico, en atención a fu 
m érito, y a la poca fortuna que experimentaba en las opoficiones que 
Jiavia hecho en las iglefias de Calahorra, Segovw, León, y Ciudad* 
Rodrigo í  diferentes Prebendas de Oficio. Palió a Indias, con per
mitió del Colegio, y a poco tiempo de haver tomado poífefsion de 
fu Prebenda leprefentó S. M . para la Dignidad de Chantre, deque 
fire promovido a la de Arcediano Titular; y  el ano pallado de 17 6 0 . 
fc dignó afcenderle a la de Dean de aquella lglefia ,q u c  es la Dig-í 
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tódad de mayor autoridad en las Indias ; y con d ía  Te halla «xeN  
emendo el distinguido, : Empleo deConriflàrio O n era i de ja  Sanca 
Cruzada de aquel R eyn 0 ,p o f Tubdclergacion^dc los Señores C o rn il 
faríos Generales de eftaS Gracias , en Eípaña. Es fugero de mucho me
rito , y  adornado de rodas las prendas, que pueden apetecerfe, para 
ocupar dignamente qüalquíera Prelacia , à cuyo aícenfo ha manifeC* 
rado yà fü repugnancia* H a embiado yà ai .Colegio ièis mil reales
de vellón de Legado* : > ;

i  t j  Don Gabriel Urbano Perez de l a . Sota , ; y Montero* 
natural de Valladolid * Diocefis ejufdem , Bachiller Canonifta, H ija  
de Don Tilom as Pefez de la Soca, originario de Bofque Antiguo, eri 
las M ontañas, y de Doña Ana M ontero , natural, y originària de 
Mácapozuclos ; Nieto por linea paterna de Don Gabriel Perez de la’ 
Soca , y de Doña Maria Alonfo Cagigal *, y por lamaterna de D on juán  
M ontero, y de Doña Maria Diez* /

Fue recibido por Colegial Capellán de M anto interior en de 
Septiembre de 1 7 5 2 .  y  el año de 1 7 3 4 *  llevo de primera opoíu  
d o n  la Canongla D o lo ra i de Segovia, por lo , que no pudo ir à fer- 
vir el Proviforato de Palencia , para que le havia nombrado nueítro 
Colegial Don Barcholome de San M arrin, Obiípo de aquella Ciudad. 
En efta primera Ig lefia , en que eitavo nueve añ os, acreditó fu fin- 
guiar talento, y  literatura, y haviendo vacado la D o lo ra i de la San
ta Iglefia de Toledo el año de 1 7 4 5 .  pafsò à fu opoficion , y ob
tuvo efta fegunda Doótoral con un aplaufo univerfal pocas veces 
vifto en aquella Ciudad , de que tomo poflefsion en % 7. de Sepciem-. 
bre de dicho año , y en poco tiempo fe fupo hacer canto lucrar, y  
fe mereció tanta eftimacion con todos los Individuos de aquel ref4 
petable C abildo, que fu di&am en, y  voto era feguido de los lu g o  
tos mas doótos ,y  graves de el. Era hombre de pocas palabras, pera 
tan fentenciofas, y  bien digeridas, que en breves claufulas defenrre-- 
d ab a, y ponía claro el negocio mas intrincado , y  obfeuro ; feliz en
ei concebir 5 y no menos dichofo en la producción de fus conceptos, 
dudandofe fi fe explicaba mejor de palabra, que por eferito, fien do-, 
le tan fácil la expedición délos negocios mas arduos, y eftando tan 
fobre si en los mas executivos , que parecia que en fu vida havia 
trabajado lobre o tro s,y  manifeftaba , que ninguno coo-ia de nue
vo à fu elevada comprehenfion, y gran literatura* Fue Subdelegada 
de Cruzada, y  Juez de Concürlo por el Serenifsimo Señor Infanta 
.Cardenal Arzobifpo Don Luis Jaym e de Borbón, y- acreditó fu g ta a



juftificacìon en el unico, que ocurrió én fu riempo. Fue de can con?
duración fu precióla, è inculpabievida, qutì a los tres años, y die» 

y ocho dias de ha ver tomado poflefiion de iìi Prebenda terminò fiì 
carrera, pues murió el dia 1 5. de Oftubre de 17 4 6 .a  lasnueve de 
la mañana, en que la Iglefia celebra la Fiefta de la Dottora Myftica 
Santa Terefa de Jcfus,de quien era muy devoto. Fue tan univerfai 
el fentimiento en la Ciudad, corno ha via fido el aplaufo en fu elee-» 
cion, y en el Cabildo fingularmcnte llorada fu pérdida ; confesando 
todos haver fido el Señor Sota uno de los mayores D jecorales de aque
lla Iglefia. Diófele fepultura en la Capilla de San Ildephonfo, y es 
la del numero 16 . Vivió poco mas de quaranta años, quando 
empezaba à iluftrar fu memoria , para fer colocado deípues en 
d  Candelero de la Iglefia , y fu muerte quitó à nueftra : Santa’ 
Cafa un Individuo , de quien podía prometerfe mucho ¿ pues, 
à las prendas,que dexamos dichas, juntaba una virtud sólida,una, 
Angular modeftia,y una humildad profunda, que le hadan amar de* 
quantos le trataban. No hemos encontrado quien nos de noticia de, 
Uis Hermanos, y Familia,por lo que no hemos podido eftendemos 
mas en los elogios defuatcendencia, y cafa. ’
, 2.14 Don Domingo Ignacio de Goytia, Perez de Benitua, na

tural de AnzüoIa,en la Provincia de Guipuzcoa, Diocefis de Cala
horra ] Bachiller Theologo, hijo de Donjuán Bau citta de Goytia, orU 
ginario de dicho Lugar, y de Doña María Ana Perez deBenitua, del 
propio origen ¡Nieto por linea paterna deDofi Andrés de Goytia, y, 
de Doña Maria Ana de Lizariturri; y por la ■ materna de Don Juan 
Bautifta Perez de Benitua , y de Doña Maria Ana Perez de Eguz-í
quiza. .

Fue recibido por Colegial en 2. de Septiembre de 1 7 31. El año 
de 17  3 5. fe graduó de Licenciado en Theologia ; y el de 17 40. lle-t 
vó Cathedra de Regencia de Artes. Salió del Colegio el de 174&» 
por Canónigo LetSloral déla Santa Iglefia de Calahorra.El de 1 75 
feopufo à la Magittràl de Salamanca, que compitió ; y el de 17  5 4. 
muñó en fu Lugar de Anzuola, haviendo fido muy exafto en el 
cumplimiento de las obligaciones de fu eftado, y muy obfetvance en 
la relidencia de fu Iglefia. Dexó al Colegio por Legado una .Bande-, 
ja de plata, y algunos Libros, que confiderò faltar en la Librería.

de San Barthòlóìnè. g0$
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DE DONCtiRlSTOrAL M ANUEL D EBU StA M A N rE.
Ìttqmfidot de Corte ,jy de la Suprema.

i t  5 tON CHRISTOVÀL Manuel de Buftamance, Fernán-*1
___  dez Velatde> natural de Reocin , Diocefis de Burgos,

(oy de Santander) Bachiller Canon ida, hijo de Don Francifco Bulla- 
rtiante , natural, y originario de la Veguilla, y Theniente Coronel de 
los Reales Exerdcos ,y  de Dona Francifca Fernandez Velarde, natu
rai 3y originaria de Reodn : Nieto por linea paterna de Don Chrillo-/ 
vai de Bu llamante, y Quixano > Cavallero del Orde-n de Santiago, y 
Sargento, Mayor de las quatto Villas de la Cofia , y de Dona Maria ds 
Villa, hija de Don Francifco de Villa, Señor, y Pariente mayor déla 
cafa de fu Apellido eñ Santillana, y del Palacio del Tan ago ( deque 
es oy Poffeedor Don Alexandróde Villa, fiendoeíle uno de los qua
tto linages de Santillana) y de Dona Juliana de Barreda, de cuya 
iluftre cafa dexamos dicho lo correfpondiente en la entrada de miet
erò Colegial Don Geronymo Antonio de Barreda : Por la iinea mater
na es Nieto nueílro Colegial de Don Juan Fernandez Velarde, Pa
trono , y Prefentero de los Beneficios de la Iglefia Parroquial de Reo- 
cin , con percepción de fus Diezmos ( que como dexamos notado en 
otros lugares de eílá Hiíloria es uno de los mayores dillintivos de 
antigüedad, y nobleza en las familias de la Montana) el que fue hijo de 
D.Lorenzo FernándezVelarde,y de Dona Maria González de la Sierra:, 
fegundos Abuelos de nueílro Colegial, y Abuelos de Don Pedro 
Fernandez Velarde, Obifpo que fue de Scgorve, en cuya entrada? 
dexamos dicho los dillintivos de fu familia. La Abuela materna des 
nueílro Colegial fue Dona Antonia Velarde, Hermana de Dona Fran-< 
cifca Velarde, Condeía de Mandila, y hijas ambas de DonFrancif-; 
co Velarde, Patrono , y Prefentero délos Beneficios de Reocin, con; 
percepción de fus Diezmos, Señor de la cafa de fu Apellido en San-' 
tillána, que esotro de los quatto Lugares de dicha Villa 5 y de Dòn 
ña Cachalina de Buílamantc : fegundo Nieto del ComiíTario General 
de Cavallerìa Don Chrifloval de Buílamante, Governador de la Pía-* 
za de Alburquerque, y de Doña Cathalina Garcia Quixano.

Fue recibido por Colegial en 9 . de Mayo de 17  3 3. GendoCa-i 
nonigo de grada de la Santa Iglefia de Burgos. El año de 1756 . 
fe graduò de Licenciado en Leyes > y el de 17 3 7 . fue Señor Redlor. 
En el de 17 4 1 . Lalio à Plaza delnquifidor del Santo Tribunal de.

< To-,
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Toledo, que (indo veinte y un anos, hafta que en el pafladode 1 7 6  j  é 
&é promovido á las de Inqüiíidór de Corte, y delpués ál Confcjo í. 
de la Suprema, que fe halla exerciendo , Tiendo uno de los fugetos  ̂
mas beneméritos en fu carrera, y aótual Poíleedor de la cala de Ve- 
larde de Reocin, en fuccefsion de fu Abuela materna Dona Antonia• 
yelardel •• • • ■ •' :• ... •

Es Hermano nueftro Colegial de Don Francifco Joíeph dé Buf- 
tamante, Cavallero del Orden de Santiago, Capitán; de Guardiasde 
Infantería Efpañola , y Coronel de los Reales Exercitos, que fe halla 
cafado con Dona María Antonia de Adfor, y Arce > hija de Don
juán Manuel de Adfor, y Arce, Capitán de Granaderos delmifmo 
Regimiento de Guardias Efpañolas , y Coronel de los Reales Exer-. 
titos, que murió en la ulcima Guerra de Italia j y de Dona Anronia 
Paxés, de cuyo reciente matrimonio folo tiene a Don Luis Gorízá-* 
ga de Buftamante, y Adfor, Fernandez Velarde, y Arce de cierna' 
edad : Las Hermanas de nueftro Colegial fon Dona Terefa Manuela 
de Buftamante, que cafada con Don Joíeph Domingo de Barreda, Se
ñor , y Pariente Mayor de la Caía Torre de fu Apellido en la Villa de 
Santilíana,de que hemos hablado en la entrada de Don Geronymo, 
de Barreda, y Sfebra, tuvieron a Don Jofeph de Barreda, y Bufta
mante,que eftá cafado con Doña Maria Ana de Rebolledo,y Quevedo,' 
Señora de la cafa de Quevedo, de que haremos memoria adelante; Don ■ 
Alonfo,y D. Antonio Barreda,y Bu llaman te,que aun no tienen eftado, 
y Doña Mariá Terefa Barreda, y Buftamante , cafada con el Thenieñce 
Coronel D. Francifco Xavier de Ñero González de Villalobos, Regi
dor perpetuo de Paleada, con fuccéfsiori; Doña Maria Bernarda de 
Barreda, que fe halla cafada con Don Gregorio de Dueñas, y Carrion, 
Regidor de Falencia , del Confejode S. M. en el de Hacienda , co
rno Diputado de Millones, y Doña Maria Catlialina ; Doña María 
Antonia, y Doña María Juliana , Religiofas las dos primeras en d  
Convento de San Ildcfonlo de la Villa de Santillana, Orden de Pre
dicadores, y la ultima en el de San Andrés de Arroyo, Orden del 
Ciftér. La ultima Hermana de nueftro Colegial es Doña Ana María 
de Buftamante, que fe halla viuda de Don Pedro Luis de Quíxa- 
no, Señor de la caía de Quixano,y Patrono, con percepción de 
Diezmos, de las Iglefias de San Lorenzo de Mercadal, y Santa Má¿ 
ría dé la Montaña, de quien tuvo a Doña María Ramona , y Doña 
Ana Maria de Quixano, que no tienen eftadó.; y a Doña María 
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feancifca de Quixáno, que como mayor heredó ,el Seftorio deláca* 
fa de Quixano, y es muger dé Don Manuel Calderón Enroque^' 
Cavallerodel Orden de Santiago* ; . ; \
. Parientes muy immediatos de nueftro Colegial fon Don Chrifci 

toval Antonio de Buftámancc, Poffedor adual dje eftacafa en la Ven 
guilla, que fue de fu Vifabuelo paterno; Don Francifco de Villa, y 
Don Benito de Barreda, ambos Colegiales del Mayor del Arzobifpo, 
y el ultimo Alcalde de Cafa, y Coreé, y anres Corregidor de Guipuz-í 
coa ■> Don Jofeph Domingo Barreda, Señor, y Pariente mayor de eftaf 
cafa, y de la Torre de Barreda , que es uno de los quatro linagesde 
dicha Villa de Santillana; Don Diego, Don Blas, Don Jofeph , Don 
'Antonio, y Don Vicente de Barreda s de quienes queda hecha men-; 
don en la entrada de nueftro Colegial Don Gcronymo de Barré-: 
da, Inquifidor déla Suprema, lu Tio , fiendo de efta mifma fa
milia de fu Vifabuelo materno de primera linea el lluftrifsimo Se
ñor Don Romualdo Velarde , Colegial del Mayor del Arzobif- 
po , Oidor de la Real Audiencia de la Coruña, Dignidad de The- 
íbrero , y Canónigo de la Sanca Igleíia de Toledo , y Obiípo dp 
Avila.
- i i  6  D on  Balthasar de Aperrigui, y Tornamira, natural de 

Tudela , nullius Diocefis , Bachiller Canonifta, hijo de Don Grego
rio Antonio de Aperrigui, y Afian , originario de Tudela, Cavalle*’ 
ro del Orden de Santiago , Alguacil Mayor proprietario de la Inquw 
íicion de Logroño, en el Partido de la Ciudad de Tudela, Cavalle-* 
rizo de. la Reyna Doña Mariana de Neoburg, y Gentil-Hombre de 
Boca de S. M. y de Doña María Fráncifca Rofa de Tornamira , y 
¡Vidal, natural, y originaria de Magallón en Aragón : Nieto por 1h  
nea paterna de Don Antonio de Aperrigui, y Arellano , Gavalle-< 
ro del Orden de Santiago, Cavallerizo de la Reyna Doña Mariana 
de Auftria , Capitán, y Sargento Mayor de uno de los quatro Ter-: 
dos, ó Regimientos Provinciales del Rcyno de Navarra , Miniftroj 
de Capa , y Efpada del Confejo de Navarra en la Camara deComp-t 
tos , que fue Hermano de Don Francifco de Aperrigui , á quien 
conocimos en el Confejo de Caftilla deípucs de ha ver férvido en los 
de Ordenes, y Hacienda, en la Regencia de Aragón , y en otros Env 
píeos,y en todos con créditos de gran Miniftro, haviendo tenido 
otros íeis Hermanos, que cada uno merecía un particular elogio; y de 
Pona Angela Geronyraa de Afian, hija efe D . Francifco de Afian, y dp



íbóna E[attliafara Ximenez de A rellano; y por la materna de D. Jaym'í 
Antonio de Tomamirá,y Caftillo, (que folo usó del fegundo nombre de 
Antonio,y fue hijo de D Jayme de Tornamira, y de Doñá Melchoiía de 
Cadillo, de quien hablaremos abaxo) y de Dona Cathalina deJVi- 
dal, hija de Don Juán Domingo de Vidal , y de Doña Ana Franciféá 
de Linares: fegundo Nieto de Don Francifco de Aperrigui, y de Do» 
fia Angela dé Villamayor: tercer Nieto de Don Juan de Apetrigui, y de 
Doña. María dé Arellano : quarto Nieto de Don Rodrigo de. Aperrí  ̂
güi, y de Doña Ifabél González: y quinto Nieto de Don Sancho 
de Aperrigui, que fue el primero, qué del Valle de Zula en la Morí? 
taña fe edableció en Navarra , fiendo del noble Solar, Cafa j y Torr$ 
de Ochóa, López de Sarria, y de Dona Cathalina Utiz de Zarate* 
natural de Briones, en cuya Iglefia,y fu Capilla Mayor atienen fu 
Entierro los de efta familia,fin que haya en ella otro que ei fuyq* 
y el de los Condeftables de Caftilla. :
' Fue recibido por Colegial, fiendo Cavallero del Orden de • San¿ 
tiago, en 1 5. de Marzo de 1734* El año de 1 7 3 7. fe graduó de Lir 
cenciado en Leyes; y el de 174 8 . llevó la Cathedra de Inftituta me
nos antigua, de la que pafsó fuccefsivamente a las de Inftituta rúas 
antigua, y a las dos de Codigo ; y eftando el año de 1 7 5 1. en la 
mas antigua de eftas , le lionrró S. M. con Plaza de Alcalde del 
Crimen de la Real Audiencia de Barcelona; y en el año de 175  5» 
con la de Oidor del mifmo Tribunal,dondefirve con muchaacepr 
tacion,y crédito, fiendo como Miniftro de aquella Audiencia, de 
la Junta de Sanidad, y de la de Gerona, y Aífeílbr del Breve Apof- 
tolico, por lo que le toca el conocimiento dé las caufas de de
litos enormes de los Eclefiafticos, con el Subdelegado del Obifpo de 
Gerona, ydeí'empcñando eftos encargos con particular fatisfaccion* 
como lo hace, debemos efperar verle colocado en los Tribunales 
Supremos de efta Corte.
t .. .Dexamos dicho, que el origen de la familia de Aperrigui, byef- 
tablecidaen Tudela, es del Valle de Zuia, en la Montaña , y delSor 
lár , Cafa, y Torre de Ochoa , López de Sarria; y aora añadimos, que 
fon los Señores de efta cafa en Tudela, Patronos de la Capilla'de 
nueftra Señora del Pilar, en el Convento de Mercenarios Calzados 
de dicha Ciudad, y de la de San Jofephde fuinfigne, y  Real Igler 
fia Colegial,en la que tienen fus Encierros, y Armas , que iguala 
mente íe ven en las. .cafas principales, fitas en la calle-de San Nica-' 
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làs^y fobré ellas una devota Imagen de Nueftra Senora de íos í f e  
Ittedios, Titillar, y Patrona de la caía , y familia , que goza por juro 
de heredad el llamamiento à Cortes Generales en dicho Reyno cd 
el Brazo de Cavalleros nobles, para lo que necefsita juftificarfe N o  
bleza por los quatro collados > como queda dicho en otros luga-
res* ' '
/ Del Apellido Afian de la Abuela paterna Doña Geronyma de 

Aíian ,Ximenez de Arellano> tiene fu origen muy diftinguido en la 
Ciudad de Arriedo, en la Rioja , y efta infigne Matrona > que le 
iluftrómas con fus virtudes,fue de tan Angulares prendas, que ci
tando efcrica fu vida para el exemplo, y imitación délas Señoras de 
fu clafle, remitimos a ella a nueftros Ledtores: en ella fe refiere, ha- 
ver tenido revelación del dia de fu muerte,y que eílando buena, y 
fena convidó a todas fus Amigas, pidiéndolas, que afsillicfTen a fu 
Entierro el dia immediato, y como la veneraban por Santa, aunque 
eftrañaron el convite, viendo con admiración cumplido el vaticinio 
de fu muerte , concurrieron á elle ultimo obfequio de tan fingulac 
muger, cuyo cuerpo fe conferva oy incorrupto en la Capilla de Nuef
tra Señora del Pilar de Mercenarios Calzados de Tudela*

El Apellido de Tornamira de fu Abuelo materno es igualmen
te iluftrc, que los antecedentes en la Ciudad de Tudela, donde go
zan los de efta familia la Infeculacion en las Bolfas de Alcaldes, y 
el honor de fer vecinos foráneos de las Villas de Rivajonada, Bu- 
nuel ,y  Fuftiniana, que es efpecial diftinrivo de Nobleza en aquel 
Reyno, y fon Patronos de la Capilla de Nueftra Señora de los Re-, 
medios en la Parroquia de San Nicolás de dicha Ciudad de Tude-  ̂
la, y tienen funtuoíos Entierros en la Parroquia de San Jorge; y en 
una, y otra parte fus Efcudos de Armas , haviendo lido el Vi- 
fabuelo de nueftro Colegial por efta linea Don Jayme de Torna- 
mira, y Burgui feprimo Nieto de Don Miguel de Tornamira, def- 
cendiente de los Señores de Tornamira en la Provincia de Aubernia, 
en Francia*

El Apellido de Vidal de la Abuela materna Dona Cathalina Vi
dal, y Linares, es igualmente diftinguido en la Villa de Magallon, 
en el Reyno de Aragón 5 y por efta Señora goza la familia de los Aper- 
tiguis de los Privilegios, y Gracias, que el Papa Clemente VII. con
cedió a algunas familias ilu tires del Reyno de Aragón, por haverfi- 
do hija de Don Juan Domingo de Vidal, y de Doña Ana Fraácifca de



Líñátes, y de Doria Cachalina Banales rfegunda Nieta de Don Ge» 
rpnyirió de;Linares, y;de Dona Ana de Fernandez: quarta Nieta de 
Don Francifco de Linares, y de Dona Margarita de Garces, que fue 
Hija de Pedro Garcés, nombrado en ja Bula de Clemente VIL fien- 
do nueftroColegial feptimo Nietodél referido Pedro Garcés. J.’
; Por Doña Melchora de Caftillo recayó en la cafa. ¡de núeftrp 

Colegial él Mayorazgo de Berrofpe, puesfue Hija efta Señora de Don/ 
Garcia de Gallillo, y de Doña Bernardina de Burgui, y, BerroípeV Ni¿r. 
ta de Don Geronymo de Burgui, y de Doña Juana de Berrofpe, Her- . 
mana del Fundador de efte Mayorazgo, que oy póífee Don Joachin 
de Aperrigui,y Tornamira, y por iu talca deberá recaer en el Hijo 
mayor de nueílro Colegial. . ; .... - ; . ,

. Casó en efta Corte, antes de paitar a Barcelona, con Doña Nía- 
ría Magdalena de Angulo , hija de Don Gabriel de Angulo, y ia 
Puente,y de Doña Leonor María Sánchez del Pozo,de cuyos a t  
cendicnces trataremos en la entrada de nueílro Colegial Don Jofeph 
de Lardizabal, cafado con Doña Paula de Angulo fu Sobrina, Hija 
de fu Hermano Don Francifco Antonio de Angulo , y la Puente, tien
do la Doña María Magdalena, quando casó con nueílro Colegial, 
viuda de Don Pedro de Honcalva de Arce, del Confejo de S. M. 
en el de Hacienda, de cuyo matrimonio han nacido tres varones, de 
los que tolo vive el tercero, llamado Don Narcifo,que es de edad 
de ocho anos. .

El matrimonio de los Padres de nueílro Colegial fue can dicho- 
fo , como fecundo, pues produxo diez y nueve hijos i los cinco mu
rieron de poca edad, y las cinco hembras fe nombrarán abaxo. Los 
ocho Hermanos reliantes de nueílro Colegial Ion Don Anconio, que 
haviendo fido del Avito de Santiago, Colegial del Mayor de San 
Ildephonfo de Alcalá, y Cathedratico de Prima de aquella Univef- 
íidad, falló del Colegio por Oidor de Barcelona : delpues fue Re
gente de Valencia, y murió en efta Corte en el Co.ifejo de Hacien
da ; Don Joachin , que nació, y vive impedido; Don Dionifio , que 
murió Canónigo de la Iglefia deTudela; Don Manuel Jofeph, que 
también talleció fiendo Miniftro Togado de la Audiencia ae Pam
plona , y anees Colegial del Mayor de Sanca Cruz¡ D. Juan Jofeph, que 
haviendo fido del Orden de Santiago, Page del Señor Don Phelipe 
Quint9,y Capitán de Cavallos del Regimiento de Farnefio,,y fér
vido con mucho honor en las Guerras de Italia, y Conquifti de 
Oran, es oycxemplo de yircud en la Defcalcéz del Carmen $ Don 
: Pan, //. Kkkkl$ Fen
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Jelfe ,éjüé falleció èì ano pàffado de T 7 6 1 .  íiendo Canónigo, y Dfg^ 
tiidád d e Théfqrèro de là’mifitìà lglfefia de Tudela ; Don Pedro,: 
qtíé murió en la ultima ' Guerra de Italia *en la Batalla de TidonC'; 
de Capitati de CaVallos del Regimiento' de ’ Borbon , haviendo fer- [ 
Vido de Cadete j Alferé¿ i y 1 Tiiéniente en los dé Farnefioy San- ¡ 
tiágo j y Don Fraricifcd ^que dofpues dé ha ver fervido con mucha 
tftirriacioU jy honor eri lá última Guerra de Italia /donde fuegrave-; 
thénté herido * fe retiro fiertdo primer Thcniente ; de Guardias de Iriv 
fanterìa Efpafióla , con grado, y fuetdo de Theniente Coronel, y es: 
Oy en quíeñ ha recaído fu éafa * y fe halla cafado con Dona Ifa-í 
bèl dé Móntela j y Gánté> Hija dé Don Fernando de Montefa, y 
Araiz* Cavallaro del Orden dé Santiago, y Page dèi Rey , y de 
Dona ífabel de Gante Sánchez Samaniego ; Nieta por linea paterna 
dé Dolí Fernando de Montefa , y Gotraiz * Marqués de Montefa, 
Cavallero del Orden dé Santiago * y de Doña Leonor de Araizj y 
pot la materna de Don Jorge de Gante Goríaiz, y de Dona Angela 
Sánchez Samaniego * de cuyo matrimonio han nacido Don Anto
nio, qué murió nino*, Don Joachiti, y Dona Juana Paula, queautl 
no tienen éftádo* Las Hermanas dé nueftro Colegial fon Doña Ma
ria Fráticifca j que haviendo cafado con Don Pedro Ramírez dé 
Árellailo, de quien tiene larga fuccefsion , oy vive en el eftado de viu
da > Dona María Angela, que fe halla en d  milmo eftado, y con di- 
latada fuccefsion de (u difunto marido Don Jofeph Niero , y Sierra, 
Cavallero del Orden de Calarrava ì Doña Maria Magdalena , que 
viuda también de Don Jofeph de Minano ¿ CáValleto del Orden dé 
Santiago, entro Religiofa en el Convento dé la Enfeñanza de Tíl
dela ; Dona Maria Marcela, que entrò, y es Religiofa en el Conven
to de Santa Clara de Tudela 5 y Dona Maria Petronila, qué havien
do entrado Religiofa en el Convento de la Enfeñanza, falió de el 
k fundar otro de fu ínftituto en la Isla de Leon > donde oy fé halla, 
Tiendo todas de ejemplar vida.

x i7  D o n  F r a n c is c o  Xavier de Torres, y Echevcrs, naturai 
de Alloj Diocefis de Pamplona , Bachiller Theologo ,Hijo de Don 
jofeph de Torres, y Echevers , originario de dicho Lugar de Alio, 

. y de Dona Maria de Quádrado , natural, y  originaria de Mcrtdavia, 
en Navarra > Nieto por linca paterna de Don Pedro Mathías de Tor
res j y de Doña Juana de Echevers i y por la materna dé Don Joachia 
de Quádrado, y de Doña Faufta de Ureca*

Fue recibido por Colegial en de Septiembre de 17  $ 4. fien-
do
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Ho.Cavallerò del Avito de Santiago. Eláño de i  7 3 8. fe graduò dò 
Licenciado en Theologìa > ; y el de 1 7 4 i> llevó Cathedra de Regen-* 
cia . de Artes cumplidos [os ocho-anos de Colegio en fu Beta Theo-' 
loga; yeftando en la Hofpederla mudó Facultad, por ha ver eftudia- 
do en Valladolid Jurifprudencia, antes que Theologìa, y eftir gra-, 
duado de Bachiller, de Licenciado, y Do£tor por la Univer fidad 
de Irache en la Facultad de Leyes, y acreditó en poco tiempo 
lo que puede la aplicación , junta con la habilidad , y defea de 
adelantar en el eftudio de las Ciencias. Fue Aífeííor del Serenifsirrio' 
Infante Don Luis de Borbón, en la Encomienda de la Magdalena de. 
aquella Ciudad de Salamanca ; y en el ano de 1 7 y y. le honrro S. M. ¿ 
con Plaza de Oidor de la Carnata de Comptos en el Confejo de N a-. 
varra,donde murió, quando fe eíperaba obtuviefle losafeeníbs, á' 
que le hacían acreedor fus prendas,y Angular habilidad paraquan-, 
ro. quería emprender, fiendo fáciles à fu comprehenfiorv los ahín
cos de mayor dificultad; fue Miembro de la Real Academia Eípañola» 

Casó de primer matrimonio con Dona Ana de Feloaga , Her
mana de. DonJofephde Feloaga, Cavallero , y Comendador del 
Orden de Calatrava, y Marqués de Navahermola, de quien quedó' 
viudo à el ano de fu matrimonio, y tuvo en él à Doña Petra Xavie- 
ra de Torres, y Feloaga,: Bol vio à cafar fegunda vez con Doñalfa- 
béi Portocarrero, y Airaro, Sobrina del Conde de Valdeparaífo,que 
fue Cavallero del Orden de Calatrava, primer Cavallerizo, y Mayor
domo de Semana de la Reyna Doña María Barbara de Portugal, Se
cretario del Defpacho Univerfal de Hacienda, y Embaxador de Po
lonia , de quien tuvo tres hijos varones, que los dos murieron cu 
la infancia, y el otro llamado Don Sebaltían de Torres, y Porten 
carrero, vive fin tener aun edad para tomar eftado.

DE D O N  P H E L I P E  M U Ñ O Z  , Y  V E L A S Q O >
del Conjejo de la Suprema , y  General Inquificion*

'l  1 8 1  A O N  PHELIPE Muñoz, y Velafco, natural de Entram-í 
J f bas-Aguas, Diocefis de Burgos, Bachiller Carionifta* 

hijo de Don Pedro Muñoz, Marqués del Pico de Velafco, y de Do
ña Inés Fernandez de Isla ; y Nieto por ambas lineas paterna, y ma
terna de los ya nombrados en la entrada de fu Hermano entero 
Don Pedro Muñoz, donde queda dicho todo lo correfpondíente a 
fu diftinguida nobleza, y a. íu afeen dencia paterna, . =

PartM. Kkkkka, Fue
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-Vó,-.'8 t i ;  1 titílegio
 ̂ Fue recibido por Colegial Capellán de Mtnro interior e n \ r . 

'de Ó&ubre1 de i 75 4* y cn-cl- aftode -i 73 6. obtuvo Plaza' de Inqui- 
fidor Fifcál del Sanca Tribunal de Canarias, de la que fue ptomo^ 
vido el ario7 de 1 74o*  ̂ Ia Inquificion de Murcia ¿ v de efta én et 
de 1760.a Plaza dé la Inquíficion de Corte f  y el and pa fiado de t j  6 $ . 
le ha honrrado S. M. con Plaza del Confejo- de la Suprema* j eti
que fe halla firviendocon mucha aceptaciónfien do fugeto digno1 
de ocupar una de las primeras Prelacias de Efpaha; y el iegundo de* 
los tres Hermanos que han vellido nucftrá Beca ; el que - eícriviertf 
en Continuación de ella Obra * dirá los álcenlos que debemos efpe-- 
raí obtenga ñuefteo Colegial , cuyo mérito es acreedor á todo lo 
que le quiera proporcionar la Real confianza.

De tus Hermanos, y familia dexamos dicho lo que correfpotl-' 
de en la entrada de fu Hermano Don Pedro Muñoz 5 y haviendo 
ofrecido alli exprcífar en efte lugar lo tocante á lá aícendencia del pri
mer Marqués del Pico de Veiafco Don Francifco Marcos de Ve
iafco, Hermano de Dona Dionifia de Veiafco, Abuela paterna de 
nueftros Colegiales, martifeftando quienes fueron los Hermanos de 
Doria Inés de Isla, Madre de los referidos, y con efpecialidad de Dona 
María Celidonia de Isla, que lo fue de Don Fernando de Vel a feo, 
Fifcal de la Sala de Corte, y oy Prefidenre de Granada, decimos: 

Que el expreffado Don Francifco Marcos de Veiafco, Macftre 
de Campo General en Flandes, y Governador de Amberes, primee 
Marqués del Pico de Veiafco , y fu Hermana Dona Dionifia de 
Veiaíco , fegunda Marquefa en fuccefsion de fu Hermano , y* 
Abuela paterna de nueftros Colegiales , fueron Hijos de Don Juan 
dé Veiafco, y Arce, y de Dona Elena de Alvear : Nietos de Don 
Diego de Veiafco, Arce, y de Dona Angela de Anguftina fegundos 
Nietos de Don Juan Ruiz de Veiafco, y de Doña María Fernan
dez de la Torre ¡terceros Nietos de Don Lope de Arce, Hijo déla 
cafa de Arcede Liendo,linea legitima de los Señores de Villanas, 
de que oy es poffeedor el Marqués de Morcara , Conde de Lences, 
y de Doña María Fernandez de Veiafco: quartos Nietos de Pedro 
Ruiz de Veiafco, y de Dona Leonor González de Cevailos, todos Se
ñores de la cafa del Pico de Veiafco , en Anguftina , Merindad de 
Trasmíera, que como dexamos dicho al nuiri. z io . confiefTan fec 
el primer Solar de tfte iluftre linage, los Duques de Frias en los Inf- 
ttumentos citados en dicho lugar., laque recayó en el Hermano ma
yor de nueftro Colegial por la referida Dona Dioniíia de Veiaíco

fu
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j[¡t Abuela paterna > feguñda Marquefa del Picó 'de ; Vclaícói 

• : Dona Inés de Isla, Madre de nueftros Colegíales ¿ tuvo por íu¿ 
Hermanos a Don Juan de Isla, de quien hablaremos abaxo en la en-* 
trada:de fu Nieto Don Jofeph de Isla > y Doria María Celidonia des» 
Isla, que haviendo cafado cotí Don Gaípat de Velafco ¿ y Cevallos, 
Señor de las cafas de Velafco de la Rueda , y Cevallos de las Prefi- 
lias, fueron Padres de D* Francifcode Velafco, Cevallós, y Isla ,’ aótual 
Poílecdor de dichas cafas de Velafco, y las Prefitlas, con todas fus per
tenencias, qué ha viendo cafado con Dona Vicenta Vald i vieífo' Sán
chez de Tagle ha tenido de cfte matrimonio i  Don Francifco ctó 
Velafco, y ValdivieíTo, que murió en la flor de fu edad fin fuccéf- 
fion del matrimonio que havia contraido Con Doña Mariana de 
Barreda Campuzano, Hija de Don Pedro Barreda Campuzano, y 
de Dona Antonia Calderón déla Barca , a Doña Mariáde Velaíco* 
cafada con fu Primohermano Don Bernardo de Velafco, y Rivera* 
y a Dona Antonia de Velafco, y Valdiviefib j que también lo eftífc 
con Don Machias Sánchez de Tagle, fobrino de nueftro Colegial 
Don Pedro Anfelmo Sánchez de Tagle, Obifpo de Mechonean* 
num. 184 . ambas con fuccefsion; el fegundo Hijo de los expreífa  ̂
dos DonGafpar,y Dona Celidonia fue Don Pedro de Velafco, ca
lado con Dona Sebaftiana de Rivera, y Guarnan, Hija de los Coh- 
des de Albarreal, con fuccefsion, y Don Fernando Jofeph de Ve
lafco , Colegial Mayor del Arzobifpo, Alcalde de Zaragoza, Oidor 
de Valladolid, Fifcal de la Sala de Corte, y Prefidencia de la Chan- 
cillería de.Granada , el que fe halla cafado de fegundo matrimo
nio con Dona Paula de Qitcvedo, Hoyos, y Colmenares, de cuya 
cafa hablamos en otro lugar, de quien no tiene fuccefsion ; pero 
la tuvo de fu primera muger Dona Nicolafa de Montoya ,y  Riva- 
Agüero, que fue Hija de la caía de Moncoya , de los Señores de 
San Cebrian, y Zurita, nombrada en el num* 17  3* Sobrina del 
Thenicnte General Don Carlos de Riva-Agüero , fiendo fus Hijos 
Don Jofeph María de Velafco, Alférez del Regimiento de Infan
tería de Murcia; Don Fernando Joíeph, que ligue la Univerfidad; 
y Doña María Joachina , Religiofa Prbfella en el Convento de 
San Quirce de Valladolid* . ^

Fueron Hijos las referidas Doña Inés, y Doña Celidonia de Isla, 
y fu Hermano Don Juan, de Don Pedro de Isla, Capitán de Cava- 
llos, y de Doña María de Llano , y Velafco fu primera muger, Se
ñores de la caía de Isla, de que hablamos en el num. 1 * 5 .  Nietos

de



de Don luán Muñoz de Rada,y de Doña DioniGade;V d k C c ó ^ S e J 
ñores de la cafa de Muñoz 4c Entrambas-Aguas, que como dexa- 
mos dicho enlosnum.77. y t io .  tiene el miftno origen, ^que las 
de Caftillo,y Venero; fegundos Nietos de Donjuán Muñoz, que 
por fu Primahcrmana Doña Sancha Muñoz , muger de Don Juan 
de Acevedo, fue Tio de Don Juan Bautifia de Accvedo, y Muñoz, 
Prefidenre de Caftilla, Gbifpo de Valladolid, Inquifidor General,y 
Patriarca de las Indias, de Don Fernando de Acevedo , y Muñoz, 
Arzobiíjfcdg, Burgos, Prefidenre del mífmp Confejo de Caftilla, y 
del Confejo de Eílado,de Don Juan de Acevedo , Governadorde 
Afturias, y de D011 Francifco de Acevedo, Merino Mayor perpetuo 
de Trafmiera, y Señor de efta cafa, Titulada el Palacio de Oznayo, 
de que oy es Poífeedor con otras igualmente iluftres, Don Juan An
tonio Mioño fu defendiente. .

Por el Apellido de Rada frieron nueftros Colegiales terceros Nie
tos de Don Juan de Ortega de Rada, ComííTario General, y Sar
gento M av^ de las quacro Villas, cuyos dos Hermanos Don Pedro, 
y Don íworig'o fueron Almirantes de Flota en los años de 1586» 
y 15^0.

D E  D O N  JO S E P H  S JtQ E D O  O R TES D E  V E L JS C O , 
Capellán Mayor de la Real Capilla de los Reyes Nuevos, y  Canónigo 

Penitenciario de la^Santa Iglejia de Toledo*

% j 9 1  ^%ON JOSEPH Salcedo Orces de Velafco , natural de 
£  J F  Anguciana, Diocefis de Calahorra, Bachiller Theolo- 

go,HijodeDon Antonio Alfonfo de Salcedo, Señor de Angucia- 
11a, y de Doña Rofa Ortes de Velafco; y Nieto por ambas lineas 
de los referidos en la entrada de fu Hermano entero Don Manuel 
Pablo de Salcedo, donde queda dicho todo lo correfpondiente a fu 
iluftre cafa, y familia, por lo que no lo repetimos.

Fue recibido por Colegial en 17 . de Enero de 1 735 .  En el de 
ix 7 3 8. fe graduó de Licenciado en Theologia i y el de 1 74 t. llevo 
Cathedra de Regencia de Artes, que dexó el de 1743.  por haver 
obtenido la Canongia LeCtoral de Santo Domingo de la Calzada : en 
el de 1747.  llevó la Penitenciaria de la Santa Iglefra de Toledo» 
yen el de 1760. le prefencó S. M. para la Capellanía Mayor déla 
Real Capilla de los Señores Reyes Nuevos ¿ empleo de mucha au  ̂
coridad , y de valor de tres mil ducados, la que fe halla exercien-
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'dò con fu Prebenda Penicenclariâ* Ësfügeto />;<qüô;uiir:dudâ fabràj 
d¿fempéS^r con aderto qualquiera otra Dignidad Eépleo à quq 
quiéra promoverle la Real clemencia de-S* M. y entodo fnuy Herma-' 
no de nueftro Colerai Don Manuel Pablo * en cuya entrada dex̂ -* 
mos dicho de fus Hermanos* y fuccefsiom Efte ano , y elpaflado. ha 
fidò propuefto eh'lll^iitras de Plafencia, ydeBurgos* . .. f , - 

n o  - Pos^josEpH Aguftin de Uriarce* Ramitea¡de Baquedanò  ̂
natural de Serbano, Diocefis.de 'Calahorra * Bachiller Legilta, Hijo 
de pón Juan Jofephde Uñatee., Lecea , y Ocariz * Çavalletq, déj 
Orden de Santiago, y originario de Zurbano, Señor de la Tot ré 
Fuerte de Lecea , y Palacio de Ocariz * que obtuvo los primeros Eqw 
píeos de la Provinciá de Alava ;y  nobles Hermandades de Axparre- 
na, y Arrazua,y de Dona Maria Jofepha Ramírez Baquedano, na
tural , y originaria de San Martin en Navarra, Hermana.de D* Juarjt 
Francifco Ramírez Baquedano * tercer Marques de Andia : Nieto pqt 
linea paterna de Don Juan Francifco de Úriarce * Cavalière del Or
den de Santiago, y Hermano de nueftro Colegial Don jofeph d$ 
Uñarte, del Confejo de Caftilla, de quien yaeícrivimos;áí num. 7 9* 
y de Dona Maria de Lecea, ÿ Ocariz ; y por la materna de Don 
Fernando Ramírez de Baquedano, Cavallero del Orden de Calátra- 
va, Theniente General de la Artillería de Navarra > Hermano'de 
Don Juan Ramírez Baquedano, Marqués de Andía, Colegial del Ma
yor del Sanca Cruz, del Confejo, y Carnata dé Cafhlla , y de Don 
Gonzalo Baquedano , dd Confejo de Indias, de de , cu y a , afee n- 
dcncia , y cafa hablaremos abaxo i y de Dona Maria Jofepha 
de Raxa, Hermana de Don Diego de Raxa, Colegial de Mayor de 
Santa Cruz , y Oidor de Valladolid : fegundo Nieto de Don Juan 
Uñarte i y de Doria Ana de Ifunza , hija de Don Pedro de ifunza, 
y de Doña Ana de líunza : y tercer Nieco de Don Juan Orcíz de Uñar
te, y de Doria Antonia Ortiz de Zurbano*

Fue recibido por Colegial en i t .  de Marzo de 1 735 .  El 
áno de 1738.  fe graduò de Licenciado en Leyes, y el de 1743* 
pafso à fervir el Proviforato dd Arzobifpado de Granada , que 
exercio hafta el de 1746.  en que fue nombrado por Inquifi- 
dor Fifcàl dd Santo Tribunal de Zaragoza , en el que poco def- 

♦ pues afeendio à Plaza entera, que oy fe hallaexerciendo, aunque 
con el atraflo , que corresponde à una carrera en que folo hay 
quacro Plazas de afeenfoen el Çonièjo de la Suprema i fiendo can
tos losfugetos demerito en todos los Tribunales del Rey no, cuyas

Pia-
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¿lákás fon iguales en la graduación | y renta \ y e f e , tan limitaba cd  ̂
mó es notonó > y folo fe diftinguen en la antigüedad del;quc ;Ía¡ 
e*erce,y áfsi mueren los mas en los Tribunales, a que eftan deCr; 
tinados» fm ver otro fruto , ni confeguirotro premio, que la eftitna- 
¿iori queles da-fu Empleo,y el mérito de trabajar en mantener con 
la mayor pureza en eftos Reynos la Religión Otftholíca, tan impor- 
tante a lacónfervaciondelEftado,viviendo fiempre con muchaef- 
caféz de medios por la cortedad del fueldo que gozan # que apenas 
alcanza para mantener la decencia de un Eclehaftico particular, fiendo 
las columnas ¿que foftienen la Te Ortodoxa, y el antemural»que de
fiende la Iglefia de los que pretenden derribarla, 7 . .

La cala de Uñarte ¿ fita'en el Lugar de Zurbano ( que es la orî  
ginaria de nueftro Colegial) es una de las mas antiguas,, y diftin- 
guidas de la Provincia de Alava , como lo demueftra la Fortaleza de 
Murallas, y Cubos deque efta rodeada , gozando de rodas las eíTen- 
ciones, y prerrogativas de que gozan las de la primera Nobleza de 
aquel País, eftando enlazada con las de Zurbano,y Ifunza, de cu
yo origen dexamos dicho lo correfpondíente a los números 9 9 . y  
[146. en las entradas de Don Bernardo Angel de Ifunza, y Don 
Juan Bautifta de Zurbano, procediendo todas de los Señores de Viz
caya , y efpecialmente de Iñigo Sánchez, Señor deOrozco, y de fu 
Hijo Sancho Garcia,que fe llamo de Zurbano,por haverfe avecin
dado en dicho Lugar, de cuya Hija Dona Alberta, que casó con 
Garcia Galindez de Salcedo proceden las caías de Ayala, Zornoza, 
Bafurto,y otras muy iluftres. ■

fueron, y fon Hermanas de nueftro Colegial Dona María Fran- 
cifca,Dona Petronila,y Doña María Luifade Uriarte,y Baqueda-; 
tío, todas tres Religiofas en el de Santa Cruz de Vitoria , de la Or-í 
'den de Santo Domingo* La Dona Maria Luifa murió d  ano paila- 
do de 1 j 6 i*  con grande opinión de fantidad, y las otras dos viven, 
fiendo la mayor, que es Dona Maria Francifca aótual Priora, ha* 
viendo eftado cafada en el figlo con Don Pedro de Angulo, y Ve- 
lafeo, Alcalde de Cafa »y Corre ( Hermano de nueftro Colegial Don 
Diego de Angulo, de quien ya eferivimos al num. 150.)  de quien tu
vo tres Hijas, la mayor casó con Don Alonfo de Eípinofa, Cabeza 
de Baca, Hijo de Don Chriftovalde Efpinofa, Vizconde deGarci-i 
Grande, y las dos menores murieron fin íuccefsion la una en el figlo, 
y la otra Religiofa Dominica en el miímo Convento» donde es 
Priora fu Madie^

Los



: Los Hermanos de nueftro Colegial ion Don Juáií Fernando d b
Üriarce, de quien hablaremos abaxo ,por fer en quien recayó ia ca
fa de Uriarce ¡ Don Manuel Joachin,que haviendo enerado en la 
Compañía de Jefas, páísó por Mifsionero Apoftolico à las Provincial 
de Quito , y execcicó fu zeloío minifterio primero en las brillas del Rió 
Ñapo , de donde pafsò à las eftendidas margenes del gran  ̂Marahonj 
ó Rio de las Amazonas. En las quátro ultimas Carcas Edificantes del 
rom. 1 6. de las que eftan impreífas, las tres efcricas à nueftro Cole
gial y la otra à íú Hermana Doña Maria Francífca, podra vèr el cu- 
riofo, el copiofo fruco, que hizo efte infigne Operario en aquellas Pro
vincias , con qui (lando Almas para el Cielo. El ultimo de los Hernia- 
nos es Don Miguel de Uriarce, Presbytero ,‘PofIéedor porprefenra
ción deS. M.del rico Beneficio Simple déla Villa de Huelba, del Ar- 
zobifpado de Sevilla* - < ' •

El Don Juan Fernando de Uriarce, y Baquedano, Hermano mak 
yor, es Regidor de Soria ,y Señor de las cafas, y Palacios de Uriarce, 
Lecca, Ifunza , y Ocariz,y fe halla cafado con Doña Maria Luifa 
de Cereceda, Vilianucva,y Andoin/Señora de Ofonilla, y de la 
Cafa Cadillo de Villa nueva , Señorío tan antiguo en fas afeendientes, 
que le concedió à lu Alcalde Martin de Soria , y Villanueva el Rey 
Don Sancho el Brabo, eftando en Toledo en ¿4. de Diciembre de la 
Hera de 1 31 8. que es el año de Chriftó de 1 1  Ho. expreílindo hacerle 
ella donación en remuneración de íuslervicios, y de haverle dado á, 
efte Rey el referido Martin de Soria la Efpada colada, que fue del Cid, 
que havia ganado en una Batalla al Conde Don Berenguel de Barce
lona , quedefpucs fue Rey de Aragón, como lo refiereel Privilegio 
Rodado de dicho Rey, confirmado por fu Hijo el Rey Don Fernando 
¿Tercero en la Hera de 1 340. año de 1 30 1 .  Inftrumcnco que confer
ían en el Archivo de lu cafa los Señores de Ofonilla.,

Ofrecimos arriba referir en efte lugar la iluftre afcendencia de 
la Madre de nueftro Colegial, y las diftinguidas circunftancias de la 
cafa de Ramírez de. Baquedano, Varonía, que oyfe conferva en el 
Sobrino de cfta Señora (Primo’ de nueftro Colegial Don Juan Anto
nio Ramírez Baquedano ) Hijo de Don Juan Francifco Ramírez de 
Baquedano, Cavallero del Orden de Calacrav^ Cabo,ó Cabeza de efte 
linage, Señor, y Marques de Andia, Señor de Encía, y Urbafa , y de 
los Palacios, y Lugares de Ecala, San Martin , y Baquedano ( que 
fon de Cabo de Armería con llamamiento, y Voto en Cortes) de 
las Pechas de Amelqua,y de fus Merinos, y Baylios, Capican perpo-. 

P an . II. . Llíll ruq
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tüó cotí facultad de nombrar TliCniente de la gentede. Guerra, dé 
los cinco Valles de Amefqüa , la Alta, y la Baza , Valle de Lana , de 
Ellin , y de Yetrí j Patrimonial de lá Ciudad , y Tierrra de Eftella, Pre- 
fenteroen el Real nombre de S. M. de la Abadía Real de Andia, 
(Dignidad dé laSancá Igleriade Pamplona ), Señor del Palacio Cabo 
de Armería > Con Voto en Corees, del Lugar de Ripodas , y de ío Ef- 
pirituaU y „Temporal de los de Menafa, yZariquieta ,y de jas Pechas 
de Eldel-Quaz * adual Mayordomo de Semana del Rey nueftro Señor, 
y primeí Cavallérizo que ,fue de la Señora Reyna difunta Doña María 
Amalia de Sáxoniá * Cuyos honores, Conferva, riéndolo hafta fu muerte 
de la Serenifsirru Princefa dc Afturias Doña Luifa María de Borbón.

Fueron fus Padres,como cjücda dicho, y los de Doña Maria Jofepha 
Ramírez Baquedano* Madre dé nueftro Colegial D.Fernando Ramírez 
Baquedano , y Eulate * Cavalleró del Orden de Calatrava , Thenietv* 
te General de la Artillería de Navarra, que murió en vida de fu Pa
dre , y Doña Jofepha Raja , Señora propietaria del Palacio Cabo de 
Armería de Ripodas > y de los Lugares de Menala , y Zariquiera, 
Nietos de D. Diego Ramírez Baquedano, y Arcaya , . primer Marques 
de Andia> Señor de todos los Lugares, y Palacios arriba nombra
dos , y de Doña Maria Alvarez. dc Eulate: fegundos Nietos de Don 
jofeph Ramírez Baquedano* y Arbizu , Señor de dichos Palacios, y 
dc Doña Maria de Arcaya: terceros Nietos de Don Gonzalo Rami- 
tez Baquedano, Señor de dichos Palacios de Ecala, San Martin , y 
,Baquedano, y de Doña Sufañade Arbizu,y Vera: quartos Nietos 
de Don Diego Ramírez Baquedano * Señor de dichos Palacios, y de 
Dona Magdalena Iñiguez de Baquedano, quintos Nietos de Don Juan 
Ramírez Baquedano , llamado Juanoc en muchos Inítru meneos, 
Señor de dichos Palacios * infigne defenfor del Caftillo de Eftella, 
que no entregó a las Armas Poderofas del Rey Cücholico * haf
ta que tuvo expreffa orden de hacerlo del Rey Don Juan de 
/Labrit , que fe lo havia confiado * y entonces no fe. rindió * fino 
.configuiendo todos los honores de la Guerra s y de Doña Cathalina 
López Baquedano: fextos Nietos de Don Fernando Ramírez Baque
dano, Señot de los Palacios de Ecala * y Baquedano* y de;Doña 

: Maria Cathalina Ramírez Baquedano * Señora del de San Martincu
yo Señorío entró eri la Cafa de los Señores de Ecala * por efte. matri
monio, riendo efta Señora Hija de Don Diego Ramírez Baqueda- 
ho,Señor de dicho Palacio de San Martin* y de Doña María de 
Azpilcueta j y Nieta de Don Juan Ramírez .Baquedano ,y de Doña



CathaUna de Sari Mamn , Señora de eftc Palacio , que fon noriog 
Abuelos de nueftro Colegial por efta linea ffeprímbs Nietos de b o a  
Juan Fernandez Baquedano, Señor del Palacio de Baquedano, y Do- 
na Mana Ramirez Baquedano, Señora del Palacio de Ecala, como 
Hija de Don Sancho Ramírez de Baquedario , '.y de Doña María 
Ramirez , y Nieta de otro Sancho Ramirez dé Baquedano , Señor de 
dicho Palacio de Ecala, y de Doña María González, que ion deci
mos Abuelos denueftro Colegial. ;

Efta iluftre afcendencia fe halla jüftificada con Inftrumentos de 
Capitulaciones Matrimoniales, Teftamentos, y Pleycos feguidospot 
los referidos en ella, efpecialmenre en el que principió Don Diego 
Ramírez Baquedano,y concluyó fu Hijo Don Gonzalo, quinto, y 
quarto Abuelo de nueftro Colegial fobre la reftitucion de los refe
ridos Palacios, y Pechas, de que defpojó el Rey Catholico a Don Juan 
Ramirez Baquedano, Padre del Don Diego, y Abuelo del Don Gon
zalo , por la conftante lealtad, que mantuvo á Don Juan de La- 
brit, ultimo Rey de Navarra, a quien ha vía jurado por fu Rey, no obí- 
tance haverfe capitulado quando rindió el Ca [tillo de Eftella, el Confer- 
varíe todos fus bienes,en el que obtuvieron fentencias favorables contra 
Don Francés de Alava , que los poífeia, como heredero de D. Diego 
Martínez de Alava, Capitán General delExercitodelRey de Aragón, 
que fue el que conquiftó aquel Reyno,y a quien fe los havia donado el 
referido Rey Don Fernando el Catholico, quando fe los confifcó a 
D.Juan i cuyo Pleyto ,y  la Executoría obtenida en él, fe conferva en el 
Archivo de la cala del actual Marqués de Andia en el Leg. 1 9 , nu
men 1 1 .  y en él fe juftificóla afcendencia del.Don Juan (quefilé 
defpojado injuftamente) hafta lus terceros Abuelos Don Sancho Ra
mírez de Baquedano, y Doña María Ramírez, decimos Abuelos de 
nueftro Colegial, y nonos de fu Madre, yTio el referido Marqués; 
y aunque pudiéramos fubir con fu afcendencia hafta el décimo octa
vo, ó décimo nono Abuelo, nos hemos contentado con la que queda 
relacionada , que efta jüftificada, faltando Inftrumentos para igual 
juftificacion de los afeendientes anteriores,por haverfe quemado fu 
cafa, y hacienda dos veces en las invafiones, que hicieron en aquel 
Reyno de Navarra los Caftellanos , como lo refieren eri un Privile
gio, fecho en Pamplona en z8. de Septiembre del año de 146 9 . 
Don Gaftón, y Doña Leonor , Príncipes de Navarra, por eftas pala
bras: „ Haciendo fingular memoria de los buenos, aceptos, y con- 
„ tinuos férvidos a Nos, é á la Corona Real de e lle . Reyno fechos 
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- pot c\ fiel, è bien amado nueftro, Juan Fernandez Baquedano, féfte
tetoe Abuelo del juany ó Juanot ¿ que defendió el Gallillo de Eftellá) 
„Señor del Palacio de Ecala , el qual e í, y fus .paflfodos por deferid 
¿der la Frontera de efte Reyno con fu linage (afsi fe llamabaaeí 
^primogenito de efta cafa) è parientes diverjas ;Vegadas, hapuefto 
tófu períbna à peligro de la muerte, derramando la fangre , éponicn- 
to do fu cafa,é bienes en perdición i en tal manera, que por los ene-, 

 ̂migos Cafteílanos aquella le fue, è ha fido dos.veces quemada, è 
„derruida, En el Teftamenco, y.Codícilo del referido D. Sancho 
Ramírez Baquedano , otorgados en , fu Palacio, de Ecala en 3, de 
Npviembre de 1409* y 6. de Enero de ,14 1o . que fe hallan en 
d  Archivo de dicho Marqués en el Leg. 4. á los num. 1, y 2. conf* 
ta,que era Señor de dicho Palacio, y que lo havian fido ius prede-* 
ceífores >y afsi fe ignorad principio de efte Señorío, y fobie laca 
de eftos Inftrumentos, y del Pleyro arriba rd ación ado , ier anri- 
quifsimo en efta familia ; y que fiendo fu principal origen, y Señorío 
d  Lugar, y Palacio de Ecala, falió de efte tronco, el que fundó el 
Palacio de Baquedano, y que de ella iluftre Rama tomó el nombre 
aquel Lugar, cuyos Palacios fe juntaron , como va, dicho por el ma- 
trimoniode Don Juan Fernández Baquedano , Señor de efte ulrimo, 
y de Doña Maña Ramírez Baquedano, Señora del de Ecala, octa
vos Abuelos de nueftro Colegial ; y dexando ya apuntados en los 
di&ados del difunto Marqués de Andía las Prerrogativas, Prefentacio- 
nes,y preeminencias que pertenecen à fu Baronía , fulo referiremos 
para comprobar mas eí alto grado de eftimacion, que configuieron 
los de efta fam ilia , que en Jas difcrieacias , que tuvo Don Lope 
de Baquedano, Primo de Don Juan Fernandez Baquedano, ( nom
brado arriba, como odiavo Abuelo de nueftro Colegial ) con los 
Reyes de Navarra, fobre el Caftillo de Zaracambor fe nombraron 
Compromisarios por parte de . los Reyes à Mofen Pierres de Peral
ta, Condeftable de Navarra,y por la de efte Cavallero à Dionisdé 
Cofto, Capitan General, y Conde de Salinas; y, que en cafo de np 
conformarle eftos dos, fueíTe tercero el Señor,Rey de Cartilla, ola 
períbna, que nombraílen los Reyes de Cartilla, y Aragón, y que ín
terin, fe pufieífe el Caftillo en poder de Don Miguel deLuquiniain, 
haciendo Pleyco omenage de guardar ella : Fortaleza, para hacer de 
ella loque fe determinarte por los referidos Arbitros, dandofe de parce 
aparte varias feguridades para fus períonas , y hacienda , y.de no 
contravenir, ni alterar nada de la determinación de dichos Compro- 
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ae oan oartnoiome.
?aiiflarios,Gno quefe conformarían con ella : *En efte -Cotóptomiíft 
fe nombra a él referido Don Juan Fernandez Baquedano, o£bv6 
Abuelo de nueftro Colegial, como Sehor d̂él Palacio;deJÉcala;, y 
Primo del Don Lope ; y elle en iu Tellamenco, y Codicilo ocorgados 
en 3 1, de Octubre de 148 9*y. 1 3 .de Julio de 1493 .dexa por principal 
Cabezalero a el expreflado D. Juan fu Primo, y declara tener défu mu- 
ger Doña Inés Perez de Jafo crece hijos legítimos, feis Varones, y 
fiece hembras , y  que la primera Elvira Lope^ , y  la quarta Qathdina 
Lope% ejíaban en la a f ú f encía de la R eyna Ju  Sonora; Id tercera Ana Lope% 
fn la de la Princefafu Señora, y que efperaha que fu  Real Senortá la casara, y 
otras cofas, que demueftran íu alta gerarquía. Fue Merino Mayoc 
jde Eítella, Vinconde de Marenas, Barón de Malvan , Caítellanó del 
Gallillo de Zara tambor, Camarero de los Reyes, y Señor de Mam~ 
meíuni,y Ponderaren Francia, decuyos Señoríos, y otras poflcfsio- 
nes fundó Mayorazgo a favor de lu Hijo mayor, y fus defcendieiV* 
tes j y ellos parece paífaron a eftablecerfe a Francia a la Provincia 
de Guiena , donde casó fu Nieta , y fucceflbra en fu Mayorazgo 
Dona Magdalena de Baquedano con Don Hernando de Zapas i y la 
hija de ellos Doña Jaqueca de Zapas, y Baquedano con Don Úgec 
de Lupe de quienes fue hijo Don Reynando ;de Lupe , Señor dé 
Ponderaren Francia , cuya defcendencia ignoramos* ¡ .

... El referido Don Juan Francifco Ramírez de Baquedano, y Raja3 
tercer Marqués de Andía, cuya cafa, y afcendencia queda referida," 
por fer la mifma, que la de Doña María Francifca Ramírez Baque
dano, y Raja lu Hermana , Madre de nueftro Colegial, contrajo dos 
matrimonios, el fegundo de que no ha quedado fuccefsion con Do
ña Maria Jofep ha Sama niego , Montemayoc,y Cordova, Marque- 
fa. de Monterreal , y Vizcondela de la Armería, que falleció poco 
antes, que fu marido, quien del primer matrimonio con Dona María 
Jofephade Zuñiga, y Molina , Marqueta de la Rivera de Tajuíia, 
Hija única de D. Domingo de Zuñiga , Tobar, y Guzman /Marqués 
de la Rivera de Tajuña , y de Doña Maria Fraocifca de Molina, pa
niego , Lihan , Herrera , Ramírez de Areliano, y Mendoza, que lo 
fue de los Marquefes de Embid, tuvo á Don Domingo, y a Doña 
Maria Dominga, que murieron en la menor edad, y a Don Juan 
Antonio Ramírez Baquedano, y Zuñiga, y Doña Mafia Antonia; 
cDDon.Juan Antonio, aótual Marqués de Andia de la Rivera, y 
de Auñon, fe halla oy de Mayordomo de Semana de S. M. y de 
primer Cavallerizo dé la Serenifsima Princefa de Afturias núeílra Sé-



____ __  ca$& el ano de «7 4 5 ; con * Dolía Petra de: Quiñones
Alamos, y Miran da , Marquefa de Viliafinda p  Hija de Don Jofepbt 
déQuíñonesi Mayordomo de Semana de la Reyna Madre nueftra 
Señora jy  de Doña Mana Engéñia de Alamos, y MirandaMarque* 
fe de Villafinda , de cuyo matrimonio, han nacido en los años de 
j  j ; y  176 4 . Dona Mana Dominga, y Doña María Guiltermá 
Ramírez Baquedano;y Quiñones; immediaca fucceflbra la primera 
de los Títulos; y Mayorazgos de fus Padres , y Abuelos. La Doña 
María Dominga Ramírez Baquedano, y Zuñiga, Hija del referido 
Marqués de Andía, y Hermana entera del Don Juan , casó con Don 
temando Baquedano; Primogénito del Marqués de Fuente Galleno, 
de quien tiene a Don Temando Fermín , y a Dona María de las 
Maravillas Baquedano, Ramírez Baquedano. ^
; 2 i  t Don Josephde Lardizabal, y Vicuña , natural de Legaf- 

plá , Diocefis de Pamplona, Bachiller Legifta, Hijo de Don Miguel 
Francifco de Lardizabal, y Elorza, originario de Iriazabal, y de Do
ña Maña Ignacia de Vicuña; y Plazaola, natural) y originaria de 
Legafpia > Nieto por linea paterna de Don Francifco de Lardizabal* 
y Urquíá* y de Doña Jofcpha de Elorza , (Hija de Don Francifco 
de Elorza i y de Doña Luifa de Yarzanguren) y por la materna de 
Don Juan Bautifta de Vicuña , y Gorozpicar , ( que fue Hijo de 
Don Pedro Martínez de Vicuña, y de Doña María .Andrés de Goroz
picar) y de Doña Phelipa de Plazaola , Hija de Don Andrés López 
de Plazaola, y de Doña Luifa de Plazaola.

Fue recibido por Colegial en t  6 . de Mayo de 17  3 5. y el año Cu 
guíente de 1756 . le tocó por San Lucas la fuerte de Señor Rc&or* 
la que bolvió a tocarle el de 173  9* haviendofe graduado el ante
cedente de 17 38 . de Licenciado en la facultad de Leyes. El de 
11749* obtuvo la Cathedra de Decretales Menores, de la que as
cendió en los figuiences a las de Decretales Mayores, y Clementi- 
tias; y eftando en efta ultima el año de 1752- le honrró S. M. con 
la Fifcalia de la Real Audiencia de Barcelona 5 y el año de 17 5 8 . 
fe nombró S. M* por fu Subdelegado, para afsiftir en fu Real Nom
bre al Concilio Provincial , que fe celebró en la Ciudad de Tarra
gona en que debía tratarfe de la contribución del Subfidio, y Ex- 
cuíado i y haviendo concurrido a él, y confeguido que el Eftado Ecle- 
fiaftico de aquel Principado ofreciefíe mas, que en las Concordias 
antecedentes, debió a los Padres, que compufieron aquel Concilio,que 
fueron e\ Arzobifpo de Tarragona 4 feis Gbiípos, y otros muchos Prela-,

dos “
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jdor fdfer la'Ghancillena de ;VaHadóIidiíy:Cs en /aquelc,gravS.iTriba* 
.nálJuno dé los Miniftros ¿ que mas fe diftinguen sin el exa&&$uni- 
plitnibnco de fu obligación, por lo que efperamos verpremiados íHs 
•efeógidos talentos, y íirigúlares prendas con los álcenlos, que mer 
rece fu literatura, aplicación, y diftinguido■ merita. , -r:n\'v:v\ aov:?

El Hermano mayor de nuéftro Colegial es Don Joachin de Lar- 
dizabal, Señor, de las cafas de Lardizabal r la ; mayor, Vicuña , y Plaj- 
zaola , todas fitas en la Provincia de Guipúzcoa y?fiendo por. ellas 
Patrono del Lugar de Lauzcain, y corno PoíTeedot de los Mayoraz
gos de Lardizabal, y Vicuña en los Lugares de Segura,y LegaC- 
pia, goza de muchas prerro gativas de * la mayor diftincion > y hayipñr 
do férvido en la Real Armada con el; m ayor t créditoy, fiendo ya 
Theniente de Navio, fe recitó por falca de falud e l año de 1 7.3.3$. 
y casó con Doña Juana Bautifta de Amezqueca ¿Patrona, y Señora 
del Lugar de Lauzcain , Hija de Don Agufldn Ignacio de i Amea;- 
queta, Sargento Mayor del Batallón , que i levanto! en la Provincia 
de Guipúzcoa ,:; que defpues fe denominó de Cantabriay de Doñá 

Juana Maña de Amezqueca ,'iluftres Ciudadanos de San Sebafttan,: de 
cuyo macrimonio ha ceñido copiofa fuccefsion, viviéndole; oy eres 
varones, y eres hembras, y fiendo el mayor de los varones Don Mar
tin de Lardizabal, y Amezqueca, Alférez del Regimiento de Guardias 
Efpañolas. : * ■ ; hloL»

Casó tíueftro’ Colegial con Doña Paula de Angulo , Orriz de 
Zuñiga^Hija de Don Francifco Antonio de Angulo, y la Puente, 
Secretario de S. M. de fu Confejo ,y Oficial Mayor de la Secretaria 
del Real Patronato , y de Doña Thomafa Orriz de Zuñiga : Nieta 
por fu linea paterna de D011 Gabriel de Angulo, y la Puente, The- 
foreco del Excrcico de Andalucía , y de Doña María • Sánchezdel 
Pozo i y fegunda Nieta de Don Francifco de Angulo ̂  y . de Doña 
Magdalena Santiftcvan;por la materna de'Doa Manuel Ortíz de 
Zuhiga, Cavallero del Orden de Santiago,y Cavallerizode S. M. 
y de Doña Lorenza Nicolafa de Lorenzana , Hija de Don Jofeph 
de Lorenzana , y Loaces , y de Doña Ifidra Conde de Anaya ; y 
fegunda Nieta de Don Pedro Orriz de Zuhiga, y de Doña .Maña 
de Orcigofa , de cuyo matrimonio hafta aora no hay, fuccefsion.

No fon menos diftinguidas las quatro cafas Solariegas, y. Infeiv 
zonas de Angulo, Orriz de Zuñiga i Lorenzana, y Sánchez del Pozo, 

 ̂ que



que tocan a fu muger Dona Paula de Angulo, Ortíz dé Zuniga. Eftáf 
ixes ultimas; fitas la deOrcizde Zuñiga en él Concejo de Leronc% 
-jurifdiccionide la Villa de'Pótés: la de Lorenzanaeri la Villa de 
Saldana > y la de Sánchez del Pozo, en las Montanas de Santillana, 
donde gozan de todaslas preeminencias,prerrogativas, y diftincio- 
nes, que obtienen las de mayor antigüedad, y nobleza en fus reípec~ 
tivos orígenes; y la de Angulo originaria del Lugar de Manzarie- 
da de Viehez, es no folo llevadora de Diezmos en las Parroquias de 
San Miguel de Hedo,San Andrés de Viehez,y San Antonio de la 
Calera, en el Valle de Carranza, fino Compatrón a con las iluftres, 
y antiguas de Tras la Viña , Puente, Hurtado de Mendoza, Ahe- 
do, y Concha; con Afsiento preheminente en dichas Parroquias, 
diftintivos, que tocan igualmente a Doha Maria Magdalena de An
gulo, y la Puente, muger de nudlro Colegial Don Balthafarde Aper- 
rigui jComo apuntamos en íu entrada alnuvn. z i 6.

n i  D on Fer n a n d o  de la Mata Vazquez, de Acuña. , na* 
tural de Villalpando, Dioccfis de León , Bachiller Jurifta, Hijo de 
Don Jofeph de la Mata Linares, originario de San Vicentede la Bar

quera , Caballero del Orden de Alcantara, Regidor de Valladolid, 
( Hermano mayor de nueftro Colegial Don Francifco Manuel de la 

• Mata Linares) y de Dona Elena Vazquez de Acuna, originaria de 
Miguel Eítcban : Nieto por linea paterna de Don Fernando Ventu
ra de la Mata Linares, Oidor Decano de la Chancilleria de Valla
dolid , Señor de las Martiniegas de Roza, y de Dona Faufta Jacin
ta Calderón , Señora de Ja Villa de Vallecilío,y de los Yantares, y 
Marciniegas de la Villa, y Monafterio de Sahagun ;ypor la mater
na de Don Pedro Vazquez de Acuna, (cuya aícendencia referiremos 
abaxo,) y de Dona Cathalina de Herreros. La afcendencia paterna 
de nucílro Colegial hafta fu duodecimo Abuelo puede verle en la 
entrada de íu Tio Don Francifco Manuel de la Mata Linares, que 
es el num. i 90.

Fue recibido por Colegial en 1 6. deOólubre de 173 5. El ano 
de 1738 . fe graduó de Licenciado en Leyes; y el de 1740. por San 
Lucas fue Señor Rector. El de 1 7 5 z. llevo la Cathedra de Inftituta 
mas antigua; y el figuientede 17 5 3 . le honrró S. M. con la Fifca- 
Ua de Zaragoza, donde experimentó muy contrario el temperamen
to ^  nofiendo de complexion muy robufla, falleció en aquella Ciu
dad el año de 1756  . en la flor de fu edad, dexando con íu muer
te malogradas las bien fundadas efperanzas , que todos debíamos 
:: ;r  ce-



de SáfrBartholórñé,
tener de un fugeco ,  en quien i fe competían la habilidad „  aplica* 
cion , y talentos, y que havia principiado fu carreta con mucho ere* 
¿ito. Era Sobrino carnal ( como hemos dicho ) de nueftro Colegial 
Don Francifco Manuel de la Maca, Hijo de fu Hermano mayor , pot 
lo que le toqa coda la afcendencia referida en la enerada de fu T io.; ; - 
_ Fue Hermano de nueftro Colegial Don Jofeph de la Mata Váz
quez de Acuna, que murió niño ; y Hermana única Dona Maria 
del Rofario Vázquez de Acuña, cuya fucceísion, y matrimonio con 
Don Luis Pantoja Punce de León, Señor de Ciruelos , que oy es 
la Villa de Villarreal, dexamos ya eferita en la enerada de íu Tio 
Don Francifco Manuel de la Mata,num. 190. por lo que no lo. 
repetimos, .

Quedando, como queda, referida la afcendencia de nueftro Co* 
legial por fu Varonía de Maca en el num. i 90. pondremos aqui la 
de fu Abuelo materno Don Pedro Vázquez ;de Acuña , que fue Hijo 
de Don Luis Vázquez, de Acuña, y de Doña Mariana de Reynoí 
Nieto de Don Fernando Vázquez de Acuña , ( y de Doña Fran- 
cifca Suarez de Toledo , Franco , y Cepeda : íegundo Nieto de 
Don Pedro Vázquez de Acana, y de Doña Francifca Daza; ter# 
cer Nieto de Don Luis Vázquez de Acuña, y de Doña Ana de Alar-* 
con , Hija de Don Juan de Villafeñor , Comendador de Cieza, ei> 
el Orden de Santiago, y de Doña Coftanza Ruiz de Alarcónquatr 
to Nieto de Don Fernando Vázquez de Acuña , y de Doña Aldonza 
de Villafeñor, Hija de Don Fernando de Villafeñor , Alcayde del 
Convento, y Cadillo de Calatrava, y de Doña Coftanza Gutiér
rez de Tapia, Fundadores de un Mayorazgo, que pofleyó nueftro 
Colegial,y oy pólice fu Hermana Dona María del.Rofario, coa 
\arios Patronatos en la Ciudad de Toledo, y Capilla, caía , y hacien
da en Miguel Efteban : quinto Nieto de Fernán Vázquez de Acu
ita, y de Doña Mencia de Villodre :fexto Nieto de Lope Vazqueí 
de Acuña, primero , y ultimo Duque de la Ciudad deHuetCjCpor 
merced de Enrríque Quarto , que defpues íe revocó ) y de Doña 
María de Mendoza, Hija de Don Diego Hurtado de Mendoza, Mon
tero Mayor del R ey , Señor de Cañete,y de Doña Terefa de Guz- 
man,fu íegunda muger; feptimo Nieto de Doña Terefa Carrillo* 
y Albornoz, y de Lope Vázquez de Acuña , Señor de Dueñas, 
Buendia, y Azaño, Fundador de ellos Mayorazgos, y del Confejo 
del Rey. Don Juan ei Segundo, y Hermano entero de Martin Vaz-r 
quez de Acuña , Conde de Valencia , Señor de Caftroxeriz, Proge
nitor de los Duques de Efcalona , y Oífuna en fus dos matrimonios, 
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el ptimerb tóft Dbñá Maria de Portugal , Hija del infante Don Juan* 
y de Doña Coftanza de Caftilla; y Nieta de los Reyes Don P ed ro  
Primero de Portugal > y Don Enrrique Segundo de Caftilla i y el fe- 
gundo con Dona Terefa Tellez Girón, Hija única de Don Alonfo 
Tellez Girón, odavo Nieto de Bafco Martínez de Acuna, Señor de 
(Taboada, y de las Villas de Pinheyro, Augeja, y Vempofta, que ya
ce en San Francifco de Coimbra, y de Doña Beatriz Suarez, (Hija 
de Efteban Suarez, Señor de Alvergaria,y de Doña Maria Lorenzo 
de Soallans ) nono Nieto de Martin Vázquez, de Acuña , Señor do 
la Taboada,y de Doña Violante Pacheco , Hija de Lope Fernan
dez Pacheco, Señor de da Terreyra , Valido de Don Alonfo Quar- 
to de Portugal,y de Doña Maria Gómez Tabera ; décimo Nieto 
de Bafco Martínez de Acuña, llamado el Seco, Señor de Taboada, 
y de Doña Señorina Fernán , Hija de Fernán González de Chan- 
ciño, y de Doña Mayor Alonfo de Cambra : undécimo Nieto de 
Martin Vázquez de Acuña, Señor de Taboada , Alcalde Mayor de 
Celoricode Bafto, año de u 8 i .  duodécimo Nieto de Bafco Lo
renzo de Acuña,y de Doña TerefaPerez de Portugal: decimoter
cio Nieto de Lorenzo Fernandez de Acuña, y de Doña Sancha Lo
renzo de Mazeyra : dccimoquarco Nieto de Don Fernando Perez, 
Señor del Lugar de Acuña, y de Doña Maria Rendufes 5 y decimo
quinto Nieto de Don Pelayo Gutiérrez, Adelantado Mayor de Por
tugal, Señor de la Cafa, y Quinta de Sylva, y de DoñaUfenda Her- 
minguez Alboazar, ambos de la Cafa Real de León, los que iba 
decim os fcpcinios Abuelos denueftro Colegial#

D E  D O N  L V I S  D E  V R K l E  S , D E Í C O N S E  JOS
de Ordeneí.

z i  3 1  **%ON LUIS de Urries, natural de Zaragoza,Diocefís ejut 
\  3  dem , Bachiller Jurifta, Hijo de Don Benito Ignacio de 

Urries, y Ay bar, Ca vallero Mefnaderodel Reyno de Aragón, (que 
correíponde á Rico- Hombre de Caftilla) decimoquinto Señor de 
la Villa , y Varonía de Ayerve con fus Aldeas , Bifcarreüs, Fon-i 
tellas , Piedra Morrera, Anguiles , y Bandanes del honor de Mar-í 
cuellos, y fus Lugares Sarfa , Linas, y Pequera * del honor de Nueftra 
Señora de Hondas, y de los Lugares de Alguis, y Nueno: decimo
tercio Señor de la Varonía, y Honor de la Peña, y de la de Valle 
de Santa Maria Trift, y Yeft,del Lugar de Vinics, y de las Va
ronías déla Res, Borres, Aurin ,Ib o rt, y Cartirana, de diferentes 
Pardinas, con fus Jutifdicciones anexas a dichas Varonías, Alcayde Peri*

pe-
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petüo del Real Palacio de Hucfca,y de Doña Mam'ftná de Urtíe^ 
Gurrea, y Aragón, Hermana de Doña Jofepha Cecilia Urries , Mar* 
qúefa que fue de Cañizar, Navarres, y San Felices,y ddpnes CondcM 
fá de Guaro, y Duquefa de Villahermofa, originaria de Zaragoza: Nieto 
por linea paterna de Don Carlos de Urries, y Balanza, y de Don* 
Luifa de Aybar, y por la materna de Don Joíeph Domingo de Urries* 
y Marcilla, Agullin, y Navarra, duodécimo Señor de la Peña, y de-*1 
cimoquarto de Ayerve, Governador de Aragón, y Prefidente de fu Real 
Audiencia , y de Doña Jofepha Francifca de Gurrea, y Aragón , Du* 
¡quefa de Villahermofa, y Condefa de Luna, Hija de D* Francifco de 
Gurrea, v Catiro, Governador de Aragón , y de Doña Jofepha Anco- 
nia de Gurrea, Ximenez, Cerdan , Señora de las Varonías de Tote 
res, el Catlellar, y la Zayda, y de la de Frefcano, Vicien, y Al ve
ro : fegundo Nieto de Don Carlos de Urries, y Cruzac , y de Doña 
Petronila de Balanza:tercer Nieto de DonGeronytno de Urries, y  
Urries, y de Doña Mana Ana de Cruzar: qnarto Nieto de Don 
Pedro de Urries , y Arbea, feptimo Señor de la Peña, y de Do
ña Ana de Urries , y Catiro , tu fegunda muger, Hija de Don Phe- 
lipe de Urries, feptimo Señor de Ayerve , y de Doña Leonor dú- 
Catiro ‘. quinto Nieto de Don Juan de Urries, y Arbea, fexto Señot 
de la Peña, y de Doña Maria de Anues, Hija del Señor de Belberí 
fexto Nieto de Don Juan de Urries, y..Arbea, quinto Señot déla 
Peña, y de Doña Diana de Urries fu Prima', Hija de Don Phelipe 
de Urries, quarco Señor de la Varonía de Ayerve , y de Doña Mar-/ 
tina de Murillo : feptimo Nieto de Donjuán de Urries, Arbea, Pé
rez Gilbert, quarto Señor de la Peña, y.de. Doña Beatriz de Cer-: 
vellón ,y  Catiro ,Híja del Varón de la Laguna: otílavo Nieto da 
Don Juan de Urries, y Arbea, primero de elle nombre, y tercero 
Señor de la Peña, y de Doña Toda Perez Gilbert: nono Nieto de 
Don Fadrique de Urries , fegundo Señor déla Peña, Governador de 
Aragón ,por los años de 1 401. y de . Doña Martina Pérez de . Ar
bea, de quien tomaron los Señores de la Peña elle tegundo Apelli
do , para diftinguirfe de los Señores de la Varonía de Ayerve: 
décimo Nieto de Don Pedro Jordán de Urries, primer Señor de las. 
Varonías de Ayerve, y de la Peña , y de los Lugares deSanta Ma-j 
ria,y Yelle,Trilt, el honor de Marcuello, Sarva , y Linas, qué: 
dividió en fus dos Hijos, fundando en el mayor Don Pedro í Jordán 
Mayorazgo , de rigurofa Agnación del Señorío de la . Varonía det 
Ayerve ,y  dando'a el fegundo Don Fadrique el Señorío de la Peña, 
yambos tuvieron por Hermano a el Cardenal Don Carlos de Urries,

. Fart. LL Mmmmm % y
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f  d  referido Don Pedro Jordán , Padre de los tres antecedentes, y 
décimo Abuelo de nueftro Colegial , fue decimoquinto Nieto de 
Ricardo, ó : Ricaredo de Urries, de la iluftrifsima caía de los Condes 
de Candala,eii Francia, qué vino a Efpaña por los años de 778 . 
con el Emperador Cario Magno, trayendo por Blafonen fus Armas 
una Eftola,y una Cruz; y teniendo el gloriofo tymbre deferdef- 
cendiente de fu cafa el Ínclito Parrón del Rey no de Aragón San Jorge? 
noticias, que con mayor extenfion p ueden verfe en el Memorial im- 
prcíTo , que dio a la Magcftad del Señor Don Phelipe Quin
to el Padre de nueftro Colegial, con el motivo de quererle tantear 
fus Vaflallos la Varonía de Ayerve, que quenta 400. años de an
tigüedad en fu iluftre afcendencia de Varones, por fet de Agnación 
rigurofa, como queda dicho , cuyo Memorial fe halla jtipificado 
con Papeles, é Inftiumentos del Archivo de efta cafa, y con las His
torias de Gravnondo ,de Zurita, Blafco de Lanuza , el Padre Hebrera, 
Don Geronymo Ximcnez de Aragues, y otros Autores de los mas ciá
ticos, que fe citan en él , y le conferva en fu Librería el Señor Don 
Fernando de Velafco, de que cantas veces fe ha hecho mención en 
tftas Memorias*

Dcfpucsde eferiro cito, llego a nueftras manos el Arbol impref- 
fo , prefentado en los Autos, que fe figuieron en la Audiencia de 
Aragón, fobre la Varonía de Ayerve,entre el Hermano mayor de 
nueftro Colegial Don Pedro Jordán de Urries, primer Marqués de 
Ayerve, (en íucc cisión de Don Benito de Urries fu Padre) Don Bar- 
tholome de Moncayo, Conde de Fucnrcs,y Don Pedro de Alcán
tara , Fernandez de Cordova , Marqués de Aytona, y de Cogolludo, 
en reprefentacion de fu Madre Doña María Terefa de Moneada, y 
Benavides i y haviendole cotejado con el referido Memorial, eftá en 
todo conforme , y en él ella toda la Genealogía hafta el referido 
Ricardo de Urries, vigefimo feptimo Abuelo de nueftro Colegial, 
fin haverfe perdido fu iluftre Varonía, aunque para feguir en ella el 
Señorío de Ayerve , lia traslineado tres veces; la primera en D. Hugo 
de Urries, y Calcena, Texto Señor de dicha Varonía; la fegunda en 
Don Pedro de Urries, y Annües, nono Señor de ella; y la tercera, 
en Don Benito de Urries, y Ay bar, fu decimoquatco Señor, Padre 
de nueftro Colegial, que es la que oy continua en fu Nieto Don 
Pedro de Urries Piñatelí, decimoléxto Señor, y fegundo Maques de 
Ayerve, fobrino de nueftro Don Luis*

Fue efte recibido por Colegial en u .  de Septiembre de 17 3  6 . 
y el año de 1759 . fe graduó de Licenciado en Leyes, El de 17 4 * .

fa- '
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/aliódd Colegio con Plaza de Alcalde del Crimcnde la Audiencia de 
Aragón i de que fue afcendido a la de Oidor del mifmo Tribunal; y  
eftandola íirviendo, y riendo fugetp de mucho explendor,quealu grita 
fangre,junta todas las prendas, que pueden formar un Miniltró cabal, íe 
lia honrradoS.M. quandoeftabapara darfea la prenfá elle Capiculo, 
con Plaza del Confejo de Ordenes, con el Avito de Calacrava.

Fueron fus Hermanos Don Pedro, Don Hugo, y Dona Joíepha 
Urries de Urries; el Don Pedro, primer Marqués , y decimofexro 
Señor de Ayer ve, decimoquarto de la Pena, y PoíTeedor de todos los 
Ell:ados,que conftituyeuon las dos Ramas de Ayerve,y de la Pena, 
como el mayor, casó con Dona Mariana Pina teli, y Corbera, Hija 
de Don Francifco Pmateli, del Orden de Alcántara, Teniente Gene
ral de los Reales Excrcitos, y Embaxador de Francia , donde murió, 
( el que fue Hermano del Marqués de San Vicente, Principe'de Bel- 
monce en Ñapóles) y de fufegunda muger la Baronefa de Linas, 
Marquefa de Rubi, y de efte matrimonio nacieron D.Pedro de Urries, 
Pinateli, oy fegundo Marqués, y dccimofeptímp Señor de Ayerve, con 
los demás Hitados de fu Padre, y Doña Maria Ana de Urries", y Pi- 
ñatcli, que aun eftan fin eftado: El Don Hugo de Urries, Hermano 
de nucltro Colegial es Coronel del Regimiento de Dragones de Bel- 
gia,y ílrve con mucho honor,y diftincion en el Exercirp por.fu$ 
excelentes prendas ; y la Doña, Joíepha de Urries , Hermana de 
los antecedentes, casó con Don Manuel de Villanueva, Marqués de 

-Villalva,de cuyo matrimonio ha nacido Doña María Manuela de 
Villalva, y Urries, que ha viendo cafado con el Thenience General Don 
Joachin de Artiaga,delacafa de Valmediano, aun no tiene fuccefsion.

La Madre de nueftro Colegial Doña Maria Ana de Urries, Gur- 
rea, y Aragón, Hija , como queda dicho , de Don Francifco de 
Gurrea, y de Doña .Joíepha de Gurrea, y Cerdan, fue Nieta de Ppr> 
Alonfo de Gurrea , y de Doña Francifca de la Cabra, Viznieta de pon 
Francifco Luis de Gurrea, y de Doña Maria de Eríl: tercera Nieta 
de Don Francifco de Gurrea , Governador de,Aragón , y de Doña 
Leonor de Caftro: quarta Nieta de Don Guillén deSó, Caftro, y 
Pinos , Vinconde de Ebol, y de Doña Aldpnza de Gurrea , Aragón, 
y Cardona : quima Nieta; de Don : Alonfo de Gurrea, Conde de Rir 
bagorza,y de Doña Ifabél de Cardona: íexta Nieta de Don Juan 
de Aragón , Conde de Rivagorza , y, Duque de Luna, y de Doña 
Maria López de Gurrea, llamada la Rica Hembra ; feptíma Nieta 
,de Don Alonfo de Aragón, primer Duque de Villahermoía a Duque

de
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fáe Lüha, y ¿onde de Rivagorza ,* Maeftre dé Calatrava, y de Doña 
Mariá de Junqueras ; y odava Nieca del Rey Don Juan el Segundo: 
de Navarra, y defpues de * Aragón* • v -

Por la cafa deCaftro fue la referida Doña Jofepha Ftancifca de 
Gurrea, Abuela de nueftro Colegial, decimatercia Nieta de Don Phe-' 
lipc Fernandez de Caftro, y Peralta , y de Doña Juana Alonfo de 
Cartilla , Hermana deí Señor de los Cameros, y Hija del Rey Don 
Alonfo de Cartilla; decimaquarta Nieta del Infante Don Femando 
Sánchez de Caftro, y. de Doña Aldonza de Urrea ; decimaquinta 
Nieta del Rey Don Jayme el Primero > llamado el Conquiftador, y 
de Doña Áldonza de Antillon, Hija de Don Sancho de Antillon, 
Rico- Hombre de Aragón , cuyas noticias hemos facado de otro Ar
bol impreífo de la cafa de los Duques de Villahermofa, Condes de 
Rivagorza, preferttado en el Plc*yto de eftos Eftados , entre Don 
Diego de Moncayo,y Hcredia, Marqués de Cofcojuela, Doña Jo-» 
fepha Francifca de Gurrea, y Aragón, y Doña Elena de Gurrea , Mac- 
quefa de Caftro Pinos, y de otros Papeles de la cafa del aélual Mac-* 
qués de Ayerve.

Los Apellidos de Aybar, Balanza, Ximenez de Cerdan, Gurrea, 
Marcilla , Aguftin , Arbca, Annues , Cervellon, y Pérez Gilbert, 
que tocan a nueftro Colegial por las lineas paterna, y materna, fon 
tan notorios, y diftinguidoSj que no ha viendo Autor Genealógico, 
que no hable de ellos, es ociolo el detenernos en repetir > lo que 
por tantos efta eferito, llevando ya citados arriba algunos de los 
que tratan de íus aícendientes ¡ y de los de Aragón, Cruzat, y Na
varra hemos hablado en otros lugares de efta Hiltoria.O «■

a 1 4  D on Ped r o  Alvarez de Toledo, y Cachupin, natural, y  
originario de Villafranca del Vierzo * nullius Dioceíis, Bachiller Ca-* 
tionifta, hijo de Don Frandfoo Antonio Alvarez de Toledo, Cava-' 
llero del Orden de Calatrava, originario de dicho Lugar de Villar 
franca,y de Doña Tercia Bernarda de Cachupin,y Hoyo , natu* 
ral, y originaria de La redo: Nieto por linea paterna de Don An-f 
tonio Alvarez de Toledo, Cavallero del Orden de Santiago, y de 
Doña Inés Alvarez de Toledo fu Tia , Hija de Don Juan Alvarez- 
de Toledo, Maeftre de Campo Gencralen Fiandes, yGovernador' 
de las Armas en Galicia , y de Doña María de Valcarce, Cartilla; 
y Guzman ; y por la materna de Don Pedro Cachupín ( Hijo de> 
de Don' Pedro Cachupín, Corregidor de Guadalaxara, y de Doña' 
Mavia Ana dd Hoyo) Governador del Principado de Afturias, y.de>

Do-
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Pona .Magdalena de Hoyo Maeda, Hija de Doto Juan del Hoyaf 
Maeda, ( que es ,un propio Apellido) y de Doña Iíabél de Saneéis 
ces: fegundo Nieto por fii Varonía de Don Franciíco Alvarezdé To« 
ledo, y de fu Prima , y muger Doña Francifca Alvarez de Toledo 
y Eftrada , Hij a del Capitán Don Juan Alvarez de Toledo, y de Do
ña Juana de Eftrada : tercer Nieto de Don Antonio de Toledo, y de 
Doña Antonia de Bahamondc: quarto Nieto de D.Gafparde Toledo, 
yCaftro , y de Doña Juana de Hermofillaj y quinto Nieto de Don 
Juan Alvarez de Toledo,y de Doña Juana de CaftroCalderón de lá 
Barca, el qual Don Juan fue Hijo natural de Don Pedro de Toledo, 
Virrey de Ñapóles , Hermano entero de D. Fadrique de Toledo, Du
que de Alva.

Fue recibido por Colegial Capellán de Manto interior en 17 , de 
Enero de 17  3 7 ,Siguió algunos años la pretenfion de algún afeenfo en 
qualquiera carrera que fe le proporcionarte, y canfado del ttabajo, 
que ocafionan las fatigas de pretendiente en la Corte, y precifado de 
la falta de falud , y demediospara continuar fu carrera en Salamaiv« 
ca, fe retiró a fu Patria, donde oy fe halla de Canónigo, y Digni-! 
dad de Maeftr e Efcuela de aquella Iglefia Colegiata; corto premiopa  ̂
ra un fugeto de prendas , y diftinguido, pero apreciable, por fer en fu 
mifma Patria , y porque la quietud de animo j y el penfarfolo en vi
vir, para morir bien, es lo que confticuye la verdadera felicidad.

La cafa de Toledo de nueftro Colegial , aunque mediando la 
naturaleza de fu quinto Abuelo , como queda dicho., es la mifma que 
la de los Duques de Alva ,por lo que es ociofo decir lo que puede 
verfe en todos los Gcntalcgiftas; y íolo diremos, que la rama de 
que procede eftablecida en Villafranca del Vierzo, goza del Patro
nato del Convento de San Jofeph de Religiofas Aguftinas Recoletas 
de aquella Villa , fundado por Don Lucas de Toledo , y Caftro, 
Canónigo, y Dignidad de Santiago , y Hermano del quarto Abue
lo, con prefentacion de Plazas, y Capellanías, y que los Hijos , y 
Hijas de efta cafa han contraído iluftres, y diftinguidos matrimonios, 
de que hay dilatada luccefsionen Palencia,en Ponferrada,y en la 
mifma Villa de Villafianca , y en otras partes; pero por no haver fe-; 
guido carrera fus Individuos, ó por falca de medios , ó por vivir con
tentos en fu País, no podemos explayarnos como quiíieramos a re
ferir empleos diftinguidos de los tranfverfales de nueftro Colegial por; 
efta linea.

La cafa de Cachupín de la Madre de nueftro Colegial dexamos
di-*
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'dicho ¿h la entrada de Don Pedro Cachupín' , que es ;el nuni. f  x'jr] 
ferunó de los qúacró liñages de la Villa de Laredo, y ícría dilaceraos 
mucho el referir los varios Hijos, que la han iluíhado en todas lÑ
neas. 1

A-Fueron, y fon Hermanos de nueftro Colegial Don Jofeph , y 
Don Antonio Alvarez de Toledo, que murieron , el primero ticndo 
Canónigo delalglefia Colegiata de Villafranca ;y  el fegundo Relu 
groío de la Compañía de Jetüs, Dona Ines, y Dona Magdalena , Re- 
figiofas en el Convento de San Jofeph, Patronato de fu cafa; Doña 
Ana Maria,y Dona Inés, que aun no han tomado eftado; Doña 
Luifa, Religiofaen el Convento déla Concepción de dicha Villa , y 

.Doua Maria Terefa, que caso con Don Francifco de Cancelada, Hijo 
de Don Luis de Cancelada, Señor del Lugar de Corciguera.

£1 Hermano mayor de nueftro Colegial, que es Don Francifco 
’Alvarez de Toledo, contraxo fu primer matrimonio con Doña Angela 
Francifca deEfcobar, Oíforio de la Carrera, Hermana de Don An
drés de Efcobar, Señor de Cembranos, Regidor perpetuo de León, 
y de Don Juan de Efcobar, Colegial del Mayor de Oviedo, y Obif- 
po de Mondoñedo? Hijos todos de Don Bartholomé Miguel de 
Efcobar, y de ¡Doña Ana Francifca Oííorío de la Carrera; De efe 
matrimonio de. Don Francifco, y Doña Angela nacieron Don Fran
cifco Antonio ¿Don Jofeph Antonio, y Doña Jofepha Joachina Al
varez de Toledo, y Efcobar, que viven con fu Padre, y Doña Te- 
refa , Religiofa en el Convento de San Jofeph ya nombrado ; y viu>* 
do de efta Señora, caso fegunda vez con Doña Vicenta deSanjurjo, 
y Qpiñones, Hija de Don Jofeph de Sanjurjo  ̂Montenegro, y Miran
da , Coronel del Regimiento de Cavalleria de Santiago, Regidor pee-* 
petuo de Leon , y de Doña María Rofa de Quiñones , y Herrera  ̂
hermana de Don Jofeph Quiñones, Señor de Alcedo, y Alcueta, 
Regidor perpetuo de León , Mayordomo de la Reyna Madre nueP 
tra Señora , que por fu muger Doña María Eugenia de Alamo fu© 
.Marques de Villafinda ;De efte fegundo matrimonio ion Hijos Don 
Aguftin, y Doña María Brígida Alvarez de Toledo, y Sanjurjo, que 
aun no han tomado eftado.

D on To ach in  de Urriondo, Martinez de Mur<njia.na- 
tura! de Marquina, Diocelis de Calahorra , Bachiller Legifta, hijo 
de Don Franciíco Perez de Urriondo , originario de Marquina en la. 
Provincia de Alava, y de Doña Magdalena Perez de Murguia, natural,* 
y  originaria de Sarria, en dicha Provincia i Nieto por linea paterna de

Don
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la de Don Juan Ventura deAnzcmn, y~Beaumònr, Baron ès] 

^ JB¿orlcgui, y Vizconde de Arbéroa,y de Dona Cathalina delbero,
tja de Don Geronymo. de Ibero, y Urica,y de Doña Cathalina 

 ̂ j  ìde Erro, y Arizaleta, Señora de Gurbizar; Larraingoa, ydc losPa-t;
Jacios de Erro,y Arizaleta >y porla linea materna de Don Francifco 

v|i de Ezpeleta, Señor del Lugar, y Palacio de Qtazu ,y  de Doña Ma-# 
ria Manuela Cruzar.

Fue recibido por Colegial en i z. de O&ubre de 17  5 7. y el ano 
de 1760. fegraduó de Licenciado en Leyes.

Son Hermanos de nueftro Colegial D. Joícph Francifco de Beau- 
mont , y Arizcum, a&ual Barón v de Beorlegui, Vincondc de Arbe- 
roa , Señor de los Lugares , y Palacios arriba nombrados, Ayu
dante Mayor de la Brigada de Carabineros Reales $ y Don Ignacio 
Luis Arizcum, Canónigo de Pamplona ■ y Re&or de la Parroquia! 
de Arizcum, Provifion de fu‘Hermano, como Parrón de ella.

t Las Hermanas de nueftro Colegial fon Doña Francifca Xavic-' 
ra Agueda Beaümont, y Arizcum, que casó en Soria con Don Jo- 
íeph Bartholomé de Salcedo, y .Camargo, Marques de Badillo ; Do** 
ña Maria Manuela, que. fe halla cafada en Pamplona con Don Vi-* 
cente Pedro de Mutiloa, y Salcedo, Señor de los Palacios deEgues, - 
Andueza, y Muguerza,que fon de Cabo de Armería, yes adhial 
Diputado del Reyno de Navarraj Doña María Joachina, y Dona. 
Maria Antonia , Religiofas en el ..Convento de la Enfeñanza de la; 
Ciudad de Toloía. . j.y A;t

z 7 6 Don Francisco de Acedo, y Torres, natural de Falces* 
Diocefis de Pamplona, Bachiller Legifta, Hijo de Don Miguél de 
Acedo, Ximenez de Texada, originario de dicho Lugar: de Falces,, 
y de Doña Eulalia de Torres, natural, y originaria de Alio : Nieto 
por linea paterna de Don Francifco de Acedo, Hermano de Don Jo- 
á’eph de Acedo Iniguez de Badaran, nueftro Colegial, de quien ha
blamos al num. 6 z. y de Doña Francifca Ximenez de Texada, Hija 
de Don Diego Ximenez de Texada, y de Doña Ana María de Mira* , 
fuentes, que lo fue de Don Pedro López de Mirafuentcs, Señor del 
Palacio de fu Apellido, queesdeCabo de Armería, con llamamien
to , voz, y afsienco .en las Cortes del Reyno de Navarra por el Brazo t 
Militar j y por la materna es nueftro Colegial Nieto de Don Mathias i 
de Torres,y de.Doña Cathalina Martínez de Arízala, (Hija de Don) 
Juan Geronymo Martínez de Arizalaiy Nieta de Don Juan Mar-/ 
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8$ i  Colegio
rdicho en la entrada de Don Pedro Cachupín ; que es el nutñ. i i> J 
feruno délos qúatrolinages5 de la Villa deLaredo, y feria dilatarnos 
mucho el referir los varios Hijos, que la han iluftrádo en todas Iw
neas, • • '••••'1 ■’

‘Fueron, y fon Hermanos de nueftro Colegial Don Jofeph ¿ y  
Don Antonio Alvarez de Toledo, que murieron, el primero (¡endo' 
Canónigo de la Iglefia Colegiata de Villafranca ; y el fegundo RelL- 
groío de la Compañía de Jelus, Doña Inés, y Dona Magdalena , Re- 
íigiofasen el Convento de San jofeph, Patronato de fu cafa y Dona 
Ana Maria,y Doña Inés, que aun no han tomado eftadoj Doña 
Luifa, Religiofa en el Convento déla Concepción de dicha V illa 'y 
Doña Maria Terefa, que caso con Don Francifeo de Cancelada, Hijo 
de Don Luis de Cancelada , Señor del Lugar de Core [güera,

£1 Hermano mayor de nueftro Colegial, que es Dan Francifeo 
Alvarez de Toledo, contraxo fu primer matrimonio con Doña Angela 
Francifca de Efcobar, Oíforio de la Carrera, Hermana de Don An
drés de Efcobar, Señor de Cetnbranos, Regidor perpetuo de León, 
y de Don Juan de Efcobar, Colegial del Mayor de Oviedo, y Obife 
po de Mondoñedop Hijos todos de Don Bartholomé Miguel de 
Efcobar, y deVDoña Ana Franciíca OíTorio de la Carrera ; De efte 
matrimonio de. Don Francifeo, y Doña Angela nacieron Don Fran
cifeo Antonio ¿ Don Jofeph Antonio, y Doña Jofepha Joachina Al
varez de Toledo ,y Efcobar, que viven con fu Padre,y Doña Te
refa , Religiofa en el Convento de San Jofeph ya nombrado ¡ y vía- 
do de efta SeñoW, casó fegunda vez con Doña Vicenta deSanjurjo, 
y Quiñones, Hija de Don Jofeph de Sanjurjo > Montenegro, y Miran
da , Coronel del Regimiento de Cavalleria de Santiago, Regidor pec-< 
pecuo de León-, y de Doña Maria Rofa de Quiñones, y Herrera  ̂
hermana de Don Jofeph Quiñones, Señor de Alcedo, y Aícueta, 
Regidor perpetuo de León , Mayordomo de la Reyna Madre nuefe 
tra Señora,que por fu mugerDoña Maria Eugenia de Alamo fu® 
Marqués de Villafinda : De efte fegundo matrimonio fon Hijos Don 
Aguftin, y Doña Maria; Brígida Alvarez de Toledo, y Sanjurjo, que 
aun no han tomado eftado. / •a z 5 D on J o a c h in  de Urriondo, Martínez de Murguia, na
tural de Marquina, Diocefis de Calahorra, Bachillér Legifta,hijo 
de Don Francifeo Perez de Urriondo, originario de Marquina en la 
Provincia de Alava, y de Doña Magdalena Perez de Murguia, natural̂  
y originaria dé Sarria, en dicha Provincia; Nieto por linea paterna dé

Don
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terna de Don Juan Ventura de Arizcüm, y Beaumdnc, Baron de* 
Beorlcgui, y Vizconde de Àrberoa, y de Doña Cathalina delbero, 
Hija de Don Geronymo. de Ibero, y; Urrca,y de Doña Cachalina 
de Erro,y Arizalera, Senorade Gurbizar; Larraingoa, y de losPa-<; 
lacios de Erro, y Atizalcta ; y por la linea materna de Don Francifco 
de Ezpelera, Señor del Lugar, y Palacio de Otazu,y de Doña Ma-« 
ria Manu eia Cruzat. r

Fue recibido por Colegial en iz .  deO&ubrede 1 7 5 7 ^  el año 
de 1760. fe graduò de Licenciado en Leyes.

Son Hermanos de nueftro Colegial D. Jofcph Francifco de Beau- « 
mont., y Arizcum, a¿tual Baron. de Beoriegui, Vincondc de Arbe- ; 
roa , Señor de los Lugares , y Palacios arriba nombrados, Ayu-, 
dante Mayor de la Brigada de Carabineros Reales, y. Don Ignacio 
Luis Arizcum, Canónigo de Pamplona , y Re&or de la Parroquial 
de Arizcum, Provifion de fu Hermano, como Patron de ella.

Las Hermanas de nueftro Colegial fon Doña Francifca Xavie-i 
ra Agueda Beaumont, y Arizcum, que casó en Soria con DonJo- 
ícpli Bartholomé de Salcedo, y,Carilargo, Marqués de Badillo ; Do
ña Maria Manuela, que fe halla cafada en Pamplona con Don ViV 
cence Pedro de Mutiloa, y Salcedo, Señor de los Palacios dcEgues* / 
Andueza, y Muguerza,que ion de Cabo de Armerìa, yes aótuaí 
Diputado del Reyno de Navarra; Doña Maria Joachina, y Doña. 
María Antonia , Religions en el Convento de la Enfcñanza de la 
Ciudad de Toloía. ;  ̂ ;

2,76 Don Francisco dcAccdo, y Torres, natural de Falces, 
Diocefis de Pamplona, Bachiller Lcgifta, Hijo de Don Miguel de 
’Acedo, Ximenez de Texada , originario de dicho Lugar de Falces,, 
y de Doña Eulalia .de Torres, natural , y originaria de Alio ; Nieto. ; 
por linea paterna de Don Francifco de Acedo ¿ Hermano de Donjo- 
ieph de Acedo Iniguez de Badare», nueftro Colegial,de quien ha
blamos al num. 6 z. y de Doña Francifca Ximenez de Texada, Hija 
de Don Diego Ximenez de Texada, y de Doña Ana Maria de Mira- 
fuentes, que lo fue de Don Pedro Lopez de Mirafuentcs, Señor del 
Palacio de fu Apellido, que es de Cabo de Armería, con llamamien
to , voz, y afsien to en las Cortes del Reyno de Navarra por el Brazo ; 
Militar 5 y por la materna es nueftro Colegial Nieto de Don Mathias 
de Torres, y de Doña Cathalina Martinez de Arizala, (Hija de Don ¡ 
Juan Geronymo Martinez de Arizala;y Nieta de Don Juan Mar-?
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ritícz de ArizaId>Cavallero del Orden de Calatrava:) fegüncío Nieto 
nueftro Colegial por linea paterna dt Don Jofeph de Acedo Badaran 
de Ojinalde, y de Dona Ifabel Iniguez de la Fuente, ó Abarca, Pa
dres de nueftro Colegial Don Jofeph de Acedo, num. 6z. Hija la 
Dona Ifabel de Don Pedro Ximenezde la Fuente ,ó  Abarca, y de 
Doña Ana de Latrea: tercer Nieto de Don Francifco Acedo, y de 
Doña Angela Badaran de Ojinalde, Hija de Don Diego Badaran , de 
Ojinalde, y .de Doña Magdalena de Oces.

Fue recibido por Colegial en 1 1 . de Diciembre de 1 7 5 7. En 
el año de 17  5 9. fe graduó de Licenciado en Leyes i y en el de 1 7 6 1 . 
llevo la Ganongia Doótoral de la Santa Iglefia de Ofma, donde oy 
fe halla*

Son fus Hermanos Don Pedro de Acedo, y Torres, fegundo- 
genito, que fucedera en la caía, por haver abrazado nueftro Cole
gial , que es el mayor, ti eftado EcleGaftico, fe halla aun fin efta- 
do j y Doña Mana Cathalina de Acedo, y Torres, que tampoco le 
ba tomado, y vive con fu Padre, y Hermano.

La cafa de Acedo de Falces, es Rama del Palacio, y Torre de 
'Acedo ,íito en: el Lugar de Acedo, de cuya antigüedad, diftinciones, 
y prerrogativas hablamosenelnum.z64.por lo que no las repeti- 
mo$. La de que vamos tratando fe mantiene en la Villa de Falces 
dbfdé que fe feparo de fu tronco, con todos los honores corref- 
pondientes a lasde la primera Nobleza de Navarra , viendofe el Ef- 
cudo de fus Armas (que fon las mifmas que las del referido Palacio, 
y Torre de Acedo ) en fu fachada , y en' la Iglefia Parroquial; Su 
Poífcedor,que es D.Miguél de Acedo, Padre de nueftro Colegial, goza 
de diferentes Patronatos, y entre ellos la prefentacion de una Capella
nía de mucha eftimacion, que fiempre ha eftado en Hijo de efta cafa.

La de Torres de la Madre de nueftro Colegial es Solariega* 
y muy iluftre en el Lügat de Alio , de la que es áótual Pofleedor Don 
Francifco de Torres, y Acedo, Primohermano de nueftro Colegial, 
y como tal tiene afsiénto,y voto en las Cortes Generales dd Rey- 
no, poí el Brazo Militar. Fue Hermano de dicha Doña Eulalia de 
Torres, y Tio de nueftro Colegial Don jofeph Tilomas de Torres, 
Colegial del Mayor de San lldephonfó, y Canónigo Penitenciario 
de Cuenca» y fus Primos Don Francifco Xavier dt Torres, y Don 
Geronymo de Torres, Colegiales nueftros, de quienes tratamos en 
losnum. 2.17^ z  ̂$*
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La cafa de Ximcnez de Texáda de fu Abuela paterna, es ¡guate 

: mente iluftre, que las antecedentes, y efta; íicuada cri - el Lugar d¿> 
Funes; del mifmó ReyriodeNavarra, y fiicHenháno'deefta Senbra 
Don Pedro Ximenez de Tezada,’ López: de Mirafuéhccs, CáVallértf> 
del.Orden de San Juanr, y Gran; Prior-de Navarrapbrfu Religión: 
Su Sobrino carnal Don Francifco Giménez de Texadá, Gran Cruz,; 
ó Baylio, y Serieícal del mifmo Orden, ambos T íos de nueftro Có* ' 
legial; y fus Primos fegundos Don Pedro Andrés, y Don Francifco Xa-; 
vier Ximenezdc Tejada, el primero Ca vallero del mifino Orden de 
San Juan > y D. Pedro de Acedo Ximenez de Texada, del propio Or- 
den , fiendo muchos los Hijos de ’cita familia, que han iiuftrado la 
carrera Militar, de que hay pruebas en el Archivo •• de efta cafa.

No es menos diftinguida por codas fus circuuftancias la de Mac- i 
rinez de Arizala de la Abuela materna, teniendo fu PoíTccdor llama
miento , afsienco, y voto en las referidas Corees por elr miímo Brazo > 
Militan efta fica en la Villa de Mendígorria, y hanfalido de ellas > 
muchos fugetos ,que han fobrefalido en Armas, y Leerás, no de**; 
teniéndonos a referirlos, por poder decir algo de los iluftres enlaces,' 
que tiene la de nueftro • Colegial con otras > de la primera No
bleza. - . -  ̂ . vV;/ r ;
. Dona María Francifca de Acedo, Hermana de fu Padre, caso* 
con Don Jofeph Ximenez Cafcance, cuyacafa esde las que gozan 
de llamamiento a Cortes,y una de las masdiftinguidasde la Ciudadf 
de fu Apellido , fiendo tantos los que de ella han obtenido A vicos, i 
Colegios, y Empleos diftinguidos, que feria neceílario un Cathalogo, • 
íi huvieramos de referirlos. ;

Por los cafamicntos de Dona Jofepha, y Dona * Antonia Acedo* 
Hermanas del Abuelo paterno de nueftro Colegial: Don jofeph de 
Acedo num. 6z.de que hablamos en aquel num* fon notorios los - 
parentel'cos de efta cafa con las de Ximenez de Navarro, y Rodrí
guez de Arellano, fita aquella en la Ciudad.de Arnedo , y efta; 
en la Villa de Larraga jy  haviendo dexado dicho en el Lugar cita-, 
do lo corrcfpondiente á dichas cafas efeufamos el repetirlo, concluyen-, 
do efte, diícurfo con decir, que no fon de menos aprecio que las re
feridas arriba, las conexiones que tiene efta iluftre familia de Acedo 
con, las de Iniguez de la Fuence, ó Abarca (pues de uno , y otro 
Apellido ulan ios de efta cafafiendo por ella Parientes en grado co
nocido de ios Condes del Frefno ) con las de Larrea, Beaumont, Luen-; 
go, Mauleon, Eguia , Afiain, hadaran de Ojinalde, yEzpeleca, y 
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la ele los Marqué* de Sanca Clara. D¿ algunas hemos hablada
en otros lugares. . . .*-•» /
>: x j- j Dpi* JosBPH de Isla,y Velafco, natural ele Isla, DioceGs 
¿c Santander, Bachiller Legifta, Hijo de Don Juan Fernandez de Isla, 
originario de Isla,y de Dona Luifa de Velafco, natural, y origina«' 
ri¿ de Noxa, Hermana del famofo Don Luis dé Veláfco, célebre 
defenfor del Caftillp del Morco , y de Don Iñigo de, Velafco, Padre 
de nueftro Colegial Don Domingo de Velafco , de quienes queda 
hecha mención al num. i 6o. Nieto por linea paterna de Don Juan 
Fernandez de Isla, y de Dona Francilca Alvear; y por la macerna 
de Don Pedro de Velafco,y de Dona Antonia Fernandez de Isla: 
fegundo Niero de Don Pedro de Isla , Señor de la cafa de Isla, 
Hermano mayor de nueftro Colegial Don Fcancifco de Isla, y de 
Doña María de Llano , y Velafco > y tercer Nieto de Don Phelipe 
de Isla, y de Dona Inés de Pobes, cuya afcendencía puede verfe 
en el riurrn 12.5 • en U entrada del referido Don Francifco de Isla, 
y Pobes, y con mas exxenfvon en la de Don Juan de Isla, Arzobifpo 
de Burgos, al num. 39.

Fue recibido por Colegial en i 9. de Julio de 17  5 9. y en el 
añude t j é i *  fe gfadüó de Licenciado eñ Leyes > y por San Lu
cas de *76$* le tocó la fueítede Señor Reófcor.

De fus dos iluftres cafas de Isla , y Velafco de Noxa, lie
mos dicho quanto faberftos en las entradas de nueftros Colegia
les Don Juan de Isla , Arzobifpo de Burgos, y Don Domingo de Ve
lafco,que fon los números 39. y rp6. enlos que podran nueftros 
Leólores ver todas lás diftinciones, prerrogativas, enlaces, y Patro
natos , que les pertenecen.

Son Hermanos de nueftro Colegial Don Joachin de Isla, que 
fe halla cafado con Doña Simona de Gruña, y Quintana, Sobrina 
de nueftro Colegial Don Diego dé Gruña, Como Hija Unica de fu 
Hermano mayor Don Antonio Oruha, Mioño, Calderón, y Septiem, 
Señor de las cafas de fus Apellidos, y dé Doña Antonia de Quin tana, 
fu Prima, de quienes hicimos memoria en la entrada de Don Juan 
Antonio de Oruña, num* i 7 3 * Don Juan de Isla, que aun no ha 
tomado citado > y Doña María de Isla, que fe halla cafada con 
Don Pedro Machias" de Velafco, Primogénito del Marqués de Ve- 
laico, Hermano de nueftro Colegial Don Domingo de Velafco, y 
Macda. & ’ ■

178  Dos Francisco de Klontoya j Hurtado.de Corcucra, na-
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curai de Arftrinon, en la Provincia dq "Alava bachiller Legifta, H ip , 
de Don Jofeph de Moncoya , y Zarate, originano de dicho Lugàc; 
de Armirion, y de Dona Jofepha Maria Hurtado de Cqrcflètja 9 
turai, y originaria de Salinas dg Ariana : Ntecó pof. linea patema,, 
de Don Fernando de Montoya, y la Torre ̂  y. dq, Dona Maria i«-; 
fepha de Zarate, y Urbina, y por la materna de Don Andrés Hur-/ 
rado de Corcuera, y de Dona Maria Francifca de Orcafica¿ V 

La afcendencia de nueftro Colqgiaí de Abuelos arriba no nos ;  
ha fido focil ponerla con. aquella juftificacion que defeabamos, por
que las noticias que fe nos han comunicado de la cafa ( y deque 
hablaremos abaxo)eftan tan confuías,que no nos ha fido pòfsiblé 
el tacar de ellas una Genealogìa feguida, como la que hemos paefto 
en otras entradas ; y de ellas tolo hemos podido iñferir, que el D. Fer
nando de Montoya, y la Torre, Abuelo de nueftro Colegial, fue 
Hijo de otro Don Fernando de Moncoya, y Urbina, y de Dona, 
Cecilia de la Torre, y Urbina, y que de la difpenfa quefeobtuvo 
de fu Santidad para el matrimonio délos referidos , le infiere los 
muchos enlaces de efta cafa con la de Utbina , pues difpenfan- 
dofeen ella feis grados de paren tefeo dentro dei quarto grado en-? 
tre los contrayentes , los cinco ion por el referido Apellido d$ 
Urbina.

Fue recibidopor Colegial en 1 1 ,  de Ágqfto de 1 7 5 9 .y el fi- 
guientede 1760. le tocó la fuerte de Señor Redfcor: en el de 17  62.. 
fe graduó de Licenciado en Leyes» y en el ano de 17  6 7. rnurió en, 
efta Corte, ha viendo venido a ella á fus pretenfiories.

Son Hermanos de nueftro Colegial Don Jofeph Manuel ele Morir 
coya, Cavallero del Orden de Santiago, que aun no ha tomado ef- 
tadó i Don Francifco Xavier, que fe halla firviendo a S. M. de The? 
niente del Regimiento de Cavalleríade Santiago, y tros dos varo- 
res , cuyos nombres ignoramos, y eftan fin eftado.

De cinco Hermanas, que oy viven de nueftro Colegial , for 
lo fe halla cafada Doña Seberina de Moncoya , Hurtado de CorT 
cuera , con Don Juan Francifco Pacernina , y Robles, Señor de 
Almarca de los Cameros, y de la Torre de Isla-Llana, Cavallero muy 
iluftre.

La cafa Solar de Mon troya , pon el Señorío de la Torre de la 
Ccrvilla, y el Soiar, ó Territorio 4e Atmiñona , que oy poífee el 
Hermano mayor de nueftro Colegial,es Rama de la iluftrifsima de Hur
tado de Mendoza , haviendo trocado, efte Apellido por el de Mon

to-



tova y po r e* Titulo de Rdalgo de Sane-Antón Jácobo Hurtado 3« 
Mendoza, por mandado del Rey D. Sanchode Na varra, que le conec-i 
Hio por fu Privilegio, ( que conferva en el Archivo de. ella caía fa  
^h,ai Poífccdor, cícrito en. pergamino en. Idioma Lacino) todos loa 
términos poblados,y defpoblados,Sierra,Montes, y paitos conte
m os enere los Ríos Zadorra, y Juda; y llamándole Jacobus de Mor^ 
t<yyd ,flú a  Funadode Mendoza , &  *<]Ues de Sant-^fnton; le impane una 
c á i¿  de mandarle' hacer; una Fortaleza igual a la Torre dé Cervilla, 
.que el expreíladó jácobo. bavia tenido,y que ha via fido deftruida por los 
Enemigos: Efta Torre, y el Señorío de Araminoria los pofleedy,como 
va dicho , cl Hermano mayor de nueftro Colegial,y las tierras, y  pof- 
fefsiones conrenidas en el Priyikgio, las goza el Conde de OrgM, 
no fabemos por qué motivo; y afci las Armas de los Montoyas loa 
lasmifmas, que las de Mendoza ,y  cori ellas diez Panelas encarnadas,’ 
en campo azul, con el Cordon de San Fcancifco, y el Tau de San 
Antón. En efta cafa de Montoya, han entrado por cafamientos dos 
Mayorazgos, uno de Zarate ,pot la Abuela de nueftro Colegial Do
lía Jofepha de Zarate ¿ que lo heredó por muerte de fu Hermano : 
Don luán Antonio Zarate, y Urbina, Cavallero del Orden de San-* 
tiago, Colegial del Mayor de Santa Cruz de Valladolid, y Oidor de 
la Audiencia de Sevilla , fundado en el Lugar de Aranguiz, dé la 
Ptovincia de Alava,donde tiene fu PoíTeedor cafas principales,coa 
fus Armas, Capilla con preíencacion de diferentes Capellanías, y go* 
¿a de muchos dillintivos; y el otro por el cafatnienco de Doña Ce* 
cilia de la Torre, y Urbina con Don Femando de Mohtoyá ,y  Ur-. 
bina,fondado en la Villa de Fóncéacn laBureba, con fus calas prin-< 
cipales, y en ellas fus Efcudos de Armas, primera fepultura en fa 
Iglefiá Parroquial, y el Patronato de un Hoipital, en que fe da de 
comer todos los dias a quatto Pobres. . .

Las cafas de Zarate, Hurtado de Corcuera, Torre, Urbiua, y 
Orcafitas, que tocan a nueftro Colegial, fon tan notorias en las Hif-: 
tonas de Vizcaya, y de Caftilla, que omitimos el referir fus circunf 
rancias , y diftinciones jfiendo por efta ultima parientes de nueftro 
Colegial losMarqiiefcs dé la Vera ,y  delturbieca,ylosCondesde 
Rcvi\\agigedo,y Mpriana,fucceílbr efte ultimo déla Grandeza del 
Marques de Villadarias, y los muchos Cavalleros de efte Apellido, 
que hemos conocido, y conocemos o y , que fe hallan ílrviéndo i  
S. M.aísi en Emplos Políticos, como Milita res, cuyos diftinguidos 
méritos fon bien notorios, no debiendo olvidar áqui la memoria de
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Jos dos T íos carnales de nueftro Colegial Don Manuel , y  Donj 
Francifco Móncoya, Hermanos de fu Padre, que murieron, {¡endo 
el primero delConfejo de Castilla, y anees PreudentedeValladolid* 
y el fegundo del de la Suprema, y General Inquisición r y elcáto 
Obifpode Salamanca, y ambos Colegiales del Mayor deSanta Cruz* 
con quienes profesamos eftrécha , y particular amiftad hafta fu 
muerte. , ; ,s

Tampoco debemos omitir, que la cafc de Urbiqa , con quien 
efta la de Moncoya tan enfa Izada, como queda dicho, es una de 
las mas iluftres de la Provincia de Alava, que de ella han falido mu
chos, y muy Señalados Hijos , que fe han hecho dignos dé la mar 
vor elíimacion, fiendo uno de ellos Don Pedro de Urbina, y Mon- 
toya ,Obífpo de Coria , Arzobifpo, y Virrey de Valencia, y Arzo
bispo de Sevilla, a quien imitó en las virtudes, y grandeza de ani
mo Don Diego de Montoya, y Urbina, Obiípo de Popayan, y de 
,TruxiUo, en los Rey nos del Perú, y antes Colegial del Mayor del 
'Arzobiípo: También fueron Hermanos de fu Vilabuela Don Fran- 
cifeo de Urbina, Cavallero del Orden de Santiago; Don Diego , del 
de Cálatrava, y Gentil-Hombre de la Boca de S. M. Don Antonio, del 
mifmo Orden, y Cavallerizo de la Rey na ;Dóri Juan, Colegial del 
Mayor de Sanca Cruz, Canónigo, y Inquifidor de Sevilla> y ¿09. 
Bernardo, Canónigo de la milma Santa Iglejfia, y de otros, que oy 
viven, no hacemos particular mención, por ignorar el gradp de paT 
rentefco,que tienen con nueftro Colegial. ; /, , ,,

Se tiene por cierto, que de la cala de Montoya de nueftro 
Colegial no hay tranfverfales varones , y , por efto fe juzgan imr 
mediatos a ella defpues del adual Poífeedor y de fus Hermas 
nos, Don Francífco Antonio de Salazat, Señor de la cafa dé Manza
nos^  Don Francífco Antonio de Urbina, Señor, y Patrón de Ur
bina de Bafave , Cavalleros diftinguidos de Vitoria, que parece fon 
defeendíentes de Doña Geronyma de Montoya, y de Doña Ana de 
•Montoya, y Vergara, efta ultima Sobrina del Cardenal Don Juan Zar 
mudió de Vergara, y una, y otra Hijas de eftailuftre cafa de nuef
tro Colegial* . . .  ;

■ x 79 Don Juan Francífco délos Tueros, natural de Trucios, 
Diocefis de Burgos , Bachiller. Legifta, Hijo de Don Phelipe de los 
Tueros , y Ocharan , originarle? de dicho Lugar de Trucios, Se
ñor de la cafa dé Tueros, y de Doña Pbelipa de Llaguna .-Nieto 
por ambas lincas de los nombrados en la entrada de fu Hermano

en-
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teto Don Juan "Antonio de los Tueros, que es el numero ¿54 J

Fue recibido por Colegial en ix .d e Septiembre de 17 6 0 .yen 
d  aáb figuiente de I76i*m e Señor R.e6fcor *,y bolviò à ferio el de 
Í1764- en i7 ¿s*y e s  oy uno de los Colegiales mas exa&os en el 
cumplimiento de las obligaciones de la Beca.

Las noticias V  que hemos podido adquirir de fus Hermanos* 
quedan referidas en la entrada de fu Hermano Don Juan Antonio, 
que es el num, 15  4. donde nada dtximosde las cafas de Tueros, y 
Ocharan, refervando el poner en efte lugar las que fe nos fuminíf- 
craffen por eftoS dignos Colegiales; pero haviendo fido fin fiuto las 
repetidas inftancias ,que les hemos hecho à efte efeóto, no podemos 
fatisfecer el defco que nos afsifte de dexarlaseftampadasennueftra 
Hiftoría»

2.S0 Don Juan de Sahagun de la Mata Vázquez Davila , na
tural de VaUadolid, Dioccfis ejufdem, Bachiller Jurifta, Hijo de Don 
Franciíco Manuel de la Maca Linares, nueftro Colegial, Regidor 
de Madrid, Cavalleto del Orden de Alcantara, Señor de Vaílecillo, Seo. , 
del Confejo Real de Caftilla, y del de Guerra, y originario de San 
Vicente de la Barquera, y de Dona Ana Vázquez' Davila , y Arce, 
natural, y originària de Tordefülas : Nieto por línea paterna de Don 
Fernando de la Mata,Oidor de Valladolid , Corregidor de Bilbao, 
y Señor de las Martiniegas de Roza,y de DonaFauftaJacinta Cal
derón de la Barca, Señora de la Villa de Vaílecillo, y délas Marti-, 
jaiegasde la Villa de Monafterio .de Sahagun ; y por la materna de 
Don Jofeph Vázquez Davila, y Arce, Señor de las Villas del Carpio, 
Quintanilla, y calas de Ito, y de Dona Maria de Jefus, Vázquez Da
vila, y Arce fu T ia : La afeendencia paterna de nueftro Colegial, 
queda referida en la entrada de fu Padre Don Francifco Manuel de 
la Mata,queesel num. 190.  a donde podra vetfe , y aqui folore
feriremos iáde fu Madre Doña Ana Vázquez Davila, que ofrecí-, 
mos en efte lugar * y escomo fe figue : Fue nueftro Colegial poc 
efta linea fegundo Nieto de Don Gabriel Vázquez Davila , y Arce, 
Cavallero del Orden de Santiago, Señor de las Villas del Carpio, 
Quintanilla, y cafas del Ico, y de Doña Jofepha Lozano, Patrona 
de la Capilla de la Concepción en la Iglefia Parroquial de Sanca 
Maria: tercer Nieto de Don Juan Vázquez Davila, y Arce, Cava
liere del mifmo Orden de Santiago , y Señor de las referidas Villas, 
y  de Doña Anade Hervías, y^Ccfpedes ? quarro Nieto de Don Ga
briel Vázquez Davila, y Arce ,  del mitno Orden de Santiago,
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Señor de las expresadas Villas, en virtud de Sentencias de Vifta, y  
Revifta ,7  de Mil ,'y Qainientas\ que obtuvo a fu favor, como dU 
remos abaxo, refiriendo fus ^Colitigantesy de Doña María de" Mo
lina Barrionuevo: quinto Nieto de Don Diego Vázquez Davila, y  
Arce, Señor del Mayorazgo de! Sanchidrian, y de Doña Urfula de ’ 
Cárdenas: fexto Nieto de Don Aloñfo Vázquez, Davila, y Arce, 
Cavallero del Orden de Santiago, Pqffeedor del exprcífado Mayó-f 
razgo de Sanchidrian , y de Doña Juaná1 de Morales : feptimo Nie-( 
to,de Don Gabriel Vázquez Davila, y Arce, y de Doña Mariana 
de Zamora, Fundadores del * Mayorazgo de Sanchidrian, por Efcri- 
tura otorgada en dicho Lugar en ; i 7. de O&ubrede i j j j . e n v i t -  
tud de Facultad Real: oiStavo Nieto de Don Juan Vázquez Davi- 
la, y Arce, y de Doña María de Coca, - Progenitores de la linea del 
Mayorazgo de Sanchidrian : nono Nieto de Donjuán Vázquez, Da-' 
víla, y - Arce, Regidor de Segovia, y de Doña Cathalina Ibahez, Pro-JT 
genitores, como veremos abaxo , de las dos lineas de Vázquez Da
vila en fus dos Hijos Don Juan fbíftavo Abuelo de nueftro Colegial/ 
y Don Martin , Progenitor de la linea de los Señores del Carpio:dc-‘ 
cimo Nieto de Don Martin Gouzalez 'Davila , y de Doña Ana 
Vázquez de Arce , Señora de los: Heredamientos de Vázquez de; 
Arce, en el El'pinar : undécimo Nieto de Ñuño González Davila/ 
y de Doña Sancha Vázquez : duodécimo Nieto de Juan González 
Davila, y Arce, y de Doña Urraca Blazquez, óBkfquua,de la cafa, 
de los Marquefes de Navamorquenda: decimotercio Nieto de Gon
zalo González Davila,fext o Señor de Villafranca,que floreció el año de' 
1 3 2 8 7  fue Hijo de Mácheos Davila,y efte dcfcendicnce legitimo de D.‘ 
Efcvan Domingo Davila , Alcalde del Rey en Avila, y Poblador de - 
Villafranca, añode 1 1 1 6 .  y fu primer Señor, cuya Genealogía fe; 
prueba de los Inftrumencos, • que fe referirán abaxo. ^

Fue recibido por Colegial en 2 1 . Odtubrede 1760, y en el de 
ji 7 61. por San Lucas le tocó la fuerte deSeñor Redfcor: En el de’ 
1176 jé por Octubre fe graduó de Licenciado en Leyes, y continua 
corv credicos de abil, y aplicado.
: * Los Hermanos de nueftro Colegial que fon ocho : cinco varones, y ‘ 

tres hembras, quedan nombrados en la entrada dé fu Padre al nu- 
mero 190. por lo que no repetimos aquí fus nombres, eftado, y 
carrera, en que a&ualmeñte fe hallan y -y cumpliendo con - lo que; 
alli ofrecimos de dar en efte lugar noticia de la aícendencia de Do- 1 
ña Ana Vázquez Davjla fu Madre, y de fu iluftriftiraa cafa, de- ¿
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temos añadir a lo dicho próximamente * que la Genealogía exprefl&K 
¿a arriba hafta fu derimoquarto Abuelo por, efta linea materna, 
fe halla juftificada hatb los decimos Abuelos Don Martin Gonzá
lez Davila * y Dona Ana Vázquez de Arce en , el pleyto, que fe fi- 
guio en la Chancilleria d e ;Valladolid > y ,en el Confejo en .el Re-, 
curfo de MiUyQuinkritgSj quandorfe litigó cnieftos Tribunales 
el Seftorio délas Villas del Carpió*Quintanilla ,ycafas del Ico, de- 
clarandofe pertenecer k Don Gabriel - Vázquez Davila * y Arce ,quar- 
to Abuelo de nueftro Colegial contra Don Diego Pamo de Con
t r a s  , Nieto de Dona Ana Vázquez Davila;*,;y Arce* Herma-. 
na de Don juán Vázquez: Dayila^ :y . Arce * 'nono Abuelo de. 
nueftro Colegial, contra Don Garda ¡de Menchaca Marzonedo, 
Don Pedro de Menchaca * y Don, Pedro de Villacis, Conde 
de Pehaflor, haviendo vacado eftos Señoríos pot muerte de Dona 
Juana Vázquez Davila* y Arce, íegunda Nieta del Marifcal Mel
chor Vázquez Davila*y Atoe, Hermano del Señor Rodrigo Váz
quez Davila* y Arce* Colegial del Mayor de Santa Ctuz * Cavalle- 
to Comendador, y Clavero del Orden de Alcántara , Etnbaxadoc, 
á Portugal * Prefidente de Caftilla * del Confejo de Eftado* y Fun-r 
dador del Mayorazgo del Carpió: efte gran Miniftrode quien du
rara la memoria ínterin dure la Monarquía * a la que hizo parti
culares férvidos ,casó con una Hermana del Cardenal Silíceo, nuef
tro Colegial * de quien no tuvo fuccefsion, por lo que el Mayoraz
go, que fundó el ano de ¡i 5 £9. de los Señoríos de las Villas del 
Carpió* Quinranilla, y caías del Ito, pafsóa fu Sobrino carnal Dorv 
Diego Vázquez Davila ,Hijo de fu Hermano Don Melchor Váz
quez Davila, y. Arce, y de Dona JaCoba de Cabrera * el Don D ícm 
go * cafado con Dona Ana de Cepeda * tuvo a Dona Magdalena Vaz-4 
quez Davila, y Cepeda, que fue fucceífora del expteífado,Mayo-i 
razgo,por muerte de fu medio Hermano Don Rodrigo Vázquez, 
Davila fin fuccefsion: casó efta Señora con D. Juan Jullio de Ojeda, 
y  tuvieron a Dona Juana de Ojeda, Vázquez Davila * y Arce, que 
aunque eftuvo cafada con Don Luis Fernandez de Cotdova * Ca-v 
vallero del Orden de Santiago, Gentil-Hombre de Camara del Se-i 
hor Don Juan de Aüftria* Prefidente*y Capitán General del R ey-. 
no de, Chile * y Governador General de las Galeras de Eipaiia, mu- 
rió ün lucceVsion, por lo que fe causó lá vacante del Mayorazgo . 
del Carpió, y fe fufátó el Pleyto arriba referido, en que obtuvo, 
la Executotia expteífada Don Gabriel Vázquez Davila, y Arce,- 
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qusrto Abuelo de nueftro Colegial, l que fue qüarto Nieto de Juan* 
.Vázquez Davila,.y Arce,Regidor de Segovia, Hermano tercero 
del referido Señor Rodrigo Vázquez Davila, y Arce : Efte ilutóte 
afcendiente de nueftro Colegial en las ; Cortes de la Coruña, {¡guio 
el partido del Señor Emperador Carlos ; Quinto, por lo que los Jo* 
muueros le quemaron fus cafas , y hacienda en el Efpinar. La afcen  ̂
dencia del décimo Abuelo, hafta el ;decimoquarto, fe juftifica, del 
.Teftamenco de, Sancho Sánchez Davila, Señor de San Román de 
la Ventofa, otorgado el año de 14 4 1 . délas Pruebas, que fe hicie
ron al referido Señor Don Rodrigo Vázquez Davila , para el Avico 
de Alcántara; de la Genealogía^que dexo eícrica de efta linca de 
los Señores del Carpió, Don Chriftoval Vázquez Davila , Señor dé la 
Vega , y de la que efcrivioel Dotftor Orejón , Canónigo de Avila, 
de Pellicér, en el Memorial por Don Gal par Yahez de Segovia, 
y Peralta, a los folios 1 9 8, y  .1 9 9 *  que efta impreíloen Madrid el 
año de 1 649. y exifte en el Monafterfede Monferratde efta Corte* 
y de Don Luis de Salazar ,en la  Repsefentacion, hecha al Rey por 
Don Chriftoval; de Mofcofo, Conde de las Torres, impreífa en Ma
drid año de 1 7 2, 2,. a los folios 190. y 1 9 5. confta también del Tes
tamento del Obiípo de Avila Don Sancho, en que dexa un Lega
do a, fu Prima Doña Urraca Blazquez, muger dejuan González pa
vita ; De Eftevan de Garibay, en el Apellido de Avila , lib. 54. y en 
el capitulo de los Señores de San Román , y Villanueva , y unión de 
ellos con el de Vela ; y finalmente de una: Carta del Rey Don Alou- 
fo , defpachada en Avila Lunes 30. de O&ubre , Era de 13 5 6. 
que es el año de 13 1 8. en que el Infahte Don Pedro, Tio del Rey 
con Audiencia del Conícjo declaro, pertenecer el Señorío de Villafran- 
ca , y cafas de Avila (por haver fido de aque líos, donde él venía defde 
Eftevan Domingo Davila) a favor de Gonzalo González Davila, fixó 
de Don Matheos, contra Blaíco Muñoz,y Don Mácheos Davila.,

El Linage de Arce es uno de los cinco, que concurrieron a la 
población de la Villa del Efpinar año de 11.60. y el Abuelo ma
terno de nueftro Colegial, defendiente legitimo de Ruy Vázquez 
de Arce, cabeza de él¡ efte Rui Vázquez de Arce dio al Concejo 
del Efpinar todo el termino , que corre hafta el Puerto de Guadar
rama , y confina con los Pinares,que oy confervan el nombre de 
Garganta de Rui Vázquez. . . .

Es nueftro Colegial, como. el mayor de fus Hermanos , imme* 
diato fucceíTor a fe  Martiniegas del Lugar de Roza, en el Valle de 

Pm.ÁÍ. Bbbbbb % Pe-

de Sañ Barthbldmé. "93 f



9TX ^oiegíO
Pcñarrubía, con afsicncos preheminentés à la Jufticía del Vallé, den
tro de la Capilla Mayor, que oy poiTee fu Padre,en virtud deexe- 
curorias , co n  el Regimiento de la Villa de Madrid, ycl de la Ciu
dad de Valladòlid ; y por'fu Madre,(era cambien-7 fucceífor de los 
Señoríos de la Villa del Carpio , Quincanilla ; y cafas del Ico, y del 

'Mayorazgo de Sancbidrian , de quees Poflcedor‘ fu - Abuelo ma
terno Don Jofeph Vázquez'Davita , y Arce ,que <havicndo tenido 
varios Hijos de fu matrimonio con fu Tia Dona Maria de Jefus Váz
quez Davila, y Arce,y muerto todos de corca edad ¿ folo vive oy 
la referida Doña Ana Vázquez Davila, y Arce, Madre de nueftto Co
legial, y unica heredera del expreflado Don Jofeph.

i  8 i D on Fr a n c isc o  Ramón de Lanimbey y Mondragon, na
tural de Lumbier, en Navarra, Diócefis de Pamplona, Bachiller Le-
gifta , Hijo de Don Francifco de Larumbe, y Malli, originario de 
dicha Villa de Lumbier, y - de Doña María Angela Mondngon, na
tural^ originaria de Aoiz; Nieto por linea paterna de Don Juan 
de Larumbe f Hermano dé nueftro ¡Colegial Don Jofeph Larumbe, 
y Malli, Obiípo de T u y , y de Doña Melchora Malli; y por la ma
terna de Don Hipólito de Mondragon , y de Doña Maña Jofepha 
de Larequi: fu alcendencia paterna queda referida en la entrada de fu 
T ío D.Jofeph de Larumbe, que es el tumi. 1 9 y allí diximos lo cor- 
refpondiencc a íu cafa de Larumbe 5 por fu Madre fue í egundo Nie
to de Don Matheo de Mondragon, y de Doña CathalinaIbañez, 
y tercer Nieto de Don Pedro Mondragon, y de Doña Cathalina de 
Arbe. ‘ ¡

Fue recibido por Colegial en 13 . de Diciembre de 1 y 6 0 , En el 
de 1 763 .  fe graduó de Licenciado en la facultad de Cánones, 
y es uno de los fugaos de abilidad , y aplicación de nueftea 
Santa Cafa * Efte año compitió la Penitenciaría de Salamanca; y poco 
defpues llevó poc veinte y íiece votos en primer eferuciñió la Doctor 
ral de Segovia.

Son tus Hermanas Doña Melchora, y Doña María Ana de LarutnV 
be; efta fin eftado, y la primera Religiofa en el Real Monafterio de 
Lumbier; y Doña Juana Bernarda de Larumbe, que fe halla cafada 
con Don Eftevarí de Urcta,Señor de los Palacios de Aranguren, y 
de Arricen, que fon de Cabo de Armería, y de la cafa Solariega de 
Zubkoa,en Badoftain,con fus Pechas concegiies, y las del Lucrat 
de Ardanaz,y fus vecinos, cuyos Potfeedorestienen exempeion de 
Quarteles , y de coda’ contribución Real en la Meríndad de Sam

guell
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guéíTa, Réynó.de Navarra: De efte Matrimonio hay idilatada fuct 
cdsion. . - ¿ I - . ; 7 . •  . { ; !r>t , , . . ;  r i ' .v */ * f  ̂ ,*

í * . La cafa dé Mondragon fe halla (¡ruada en ; .< la antigua Villa de 
Aoiz,y efta en ella reputada poruña délas mas iluftresdelReynb^ 
-y fus Poífedores ( que lo fueron el Abuelo, y demas afeendientesde 
imeftro Colegial, que quedan referidos ) han (ido en codos tiempos 
inleculádospara los Empleos, que obtienen los de la primera Nobleza, 
<y gozan de todos los Privilegiosconcedidos a efta, íiendo.fu Fabri-í 
ca magnifica,y en ella fe vé el Efcudo de fus Armas: en ¿ Andalu
cía, y tfpecialmence en la Ciudad de Ronda, hay familias de elle mif- 
mb Apellido muy diftinguidas, y oy fe halla en ella con el título de 
Marqués de Villaíierra Don Galpar Mondragon, y conocemos mu
chos de elle Apellido, que {irven a S. M. en las Reales Guardias de 
Infantería El parióla , y en ocros Empleos Militares, y hemos oido a 
algunos, que - fus aícendiences vinieron a Andalucía del Rey no de Na
varra , y le cftablecieron en efta Provincia en aquellas Ciudades, a 
cuya Conquilta fe hallaron , y donde obtuvieron, repartimientos de 
tierras, y cafas, *
' 2. S i  D on  V ic e n t e  de Verdeja , y Isla , ' natural de Vendejo,
Diocefis de León , Bachiller Legifta , Hijo de Don Jofeph defVerdeja, 
y Riva , originario de dicho Lugar de Vendejo, Hermano de nueftro 
Colegial Don Manuel de Verdeja , y de Doria Francifca de Isla Fon- 
cueba, natural, y originaria de Isla, y medio Hermana de Donjuán 
de Isla, Señor de efta cafa, de la Marquefadel Pico de Vclafco, y de 
las Señoras de las cafas de Velafco de la Rueda, Porras, de Efpinofa de 
los Monteros, y Prieto: Nieto por linea paterna de D.Francifco Vicente 
de Verdeja, y Cofsio , y de Doria lía bel de la Riva, Zevalios, Barre
da, Yebra, Hija de Don FranciLco de la Riva Cevallos, y de Doria 
María de Barreda,.y Yebra i y por la materna de Don Pedro de 
Isla, y Poves,v de Doria Agueda deFoncueba,y Caftillo, Hija de 
Don Matheo de Foncueba, y Caftillo, y de Doria Francifca de Fon- 
cueba, que enfegundas nupcias fue muger de D.Pedro Fernandez de 
Isla, Señor de la caía de Isla, cuya pofteridad de fu primer matrimonio 
queda dicha en losnum.j9.y i % 5. fegundo Nieto por linea paterna 
de Don Jofeph de Verdeja, y Hoyos, y de Doria Cathalina Cofsio de 
Barreda * y por la maccrna de Don Francifco de Isla, y Ballenilla , y 
de Doria Inés de Poves: rcrcer Nicco de Don Vicente de Verde
ja, y Cofsio, y de Doria Francifca de Hoyos, de quienes hablamos, 
como de toda efta afcendencia, en las entradas de ius T íos los nume-
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ros io 8 .y  i9<í.y qúsrto Nieto dé' Don Alonfo de Verdeja,yOc^
tal, y de Doña MariaAna de Cofslo , y Junco, 
v . Fure recibido por Colegial Capellán de Manto interior en ¿o* 
iJe Agófto de 1761*

El mayor de fus Hermanos,que debía fer fucceffor de la cafa,y fe lia-* 
mo D.Manuel Domingo de Verdeja, y Isla, y cftuvo cafado con Doña 
Mariana de Buftamante, y Acedo, Hija de los Marquefes de Villatorre, 
y Vil 1 aformada , como queda dicho al num. 169.  murió desando 
fuccefsion de hembras , que fon Doña Maria Dorothea, y Doña 
Antonia Vicenta de Verdeja, y Buftamante, que aun no tienen eftado, 
íiendo la Doña Maria Dorothea , en quien recaerá la cafa de Verdeja, 
deípucs de la muerte de fu Abuelo paterno , actual Pefíeedor. ;

Tuvo nueftro Colegial, además del retendo Don Manuel Do* 
mingo de Verdeja por fus Hermanos á Don Francifco Anronio de 
Verdeja , y Isla , que murió Tiendo Oficial de Marina * á Don Jofepb, 
y Doña Vicenta , que murieron en la menor edad ; á Doña Maria 
Manuela, que casó con Don Francifco de la Canal* y haviendo 
enviudado, tiene de fu matrimonio un Hijo varón, cuyo nombre 
ignoramos, que fe halla cafado con la primogénita de la cafa de. 
Salceda , en el Lugar de Tana , de la mííma Provincia de Licbana, 
que es una de las mas diftinguidas familias de aquel País.

De las cafas de Verdeja , y Isla hemos hablado en ■ otros lugares 
en la primera, y fegunda Parte de efta Hiftoria, y de la primera de 
Verdeja referimos al num. 196.  que es la entrada de Don Manuel 
de Verdeja, y la Riva ,Tio de nueftro Colegial, y Hermanomayoc 
de fu Padre, todo lo que correfpondia poner en efte lugar, por lo 
que efeufamos el repetido, remitiéndonos á lo dicho en elexpreííado 
num» 196.

¿83 D on J uan de la Roza,y Pezucla, natural de Carriazo, 
Diocefis de Santader, Do£tor Theologo, Hijo de Don Gregorio de 
la Roza , y Cagigal, natural, y originario de Carriazo , Alcalde Ma
yor , y Jufticia de la Junta de Siete Villas, y Procurador General 
de la de Rivamoncan, y Señor de íu cafa de la Roza, y de Doña Terefa 
de la Pezucla,natural,y originaria de Entrambas- Aguas; Nieto por linea 
paterna de Don Gregorio de la Roza, y de Doña Juana Cagigal, Hija 
de Don de Juan Cagigal, y de Doña Maria Ana de la Vega * y por 
la materna ue Don Manuel de la Pezuela, Capitán , Procurador, y 
Syndico General de los Hijos-Dalgo de los veinte y quatro Lucra
res , que componen el Concejo de Cudcyo, y de Doña Terela de

Mié?



de San Bártholorñe. 91S;
Miera* Hija de Dóñ Miguel deiMiera , Procurador General de ios ; 
Hijos-Dalgo ; dela Junta deCudeyo * y de Dona María de la/Sota:.- ' 
fpgundo Nieto por la mifma linea paterna de Don San tiagóje la Roza,; 
y de Doña Margarita Cagigal> y por la materna de Dori Pedro de la 
Pezuela, y de Doña Maria Muñoz. ' • • 7 " .íV

Fue recibido por Colegial en 2, ;• deO&ubrede 1 7 6 1 ,  Por San./ 
Lucas del año de 1764.  le tocó la fuerte de Señor Redtor; Oficio, , 
que necefsicó dexar, por paffar a la opoíicion de la Le&oral de la , 
Santa Iglefia de Coria , que perdió , no óbllante de haver acredita-1 
do fu literatura , y aplicación , que le merecieron poco defpués la, 
Penitenciaria de la Santa Iglefia de Patencia.

Son lus Hermanos Don Gregorio de la Roza, que como tna-í, 
yor es a&ual PoíTeedor de la cala de la Roza, fita en el Lugar de 
Carriazo, junta de Rivamontan , Merindad de Trafmiera, en el Bar-/ 
rio llamado de Andinas, donde ha exercido ios Empleos mas hono-: 
rifieos, gozando de todas las diLlinciones, que le correfponden, co* 
mo á tal PoíTeedor de fu cafa: el fegundo Hermano fue Don Phelipe > 
de la Roza, y Pezuela, que hnviendo fido herido en una pierna en, 
la ultima Guerra de Italia, deque quedó cojo, murió de Thenienue?* 
del Regimiento de Infantería de Victoria : el tercero Don Santiago de> 
la Roza , Capitán del Real Cuerpo de Artillería, de la quefiieCo-, 
mandante en las Collas de Cantabria, haviendo eftado en la mifma 
Campaña de Italia:el quarto D. Antonio, que entró en la Religión de la 
Compañía dejefus: el quinto Don Pedro, queesSub-Thenienceen, el 
milmo Real Cuerpo de Artillería: Las Hermanas ion Doña Manuela, 
y Doña Juana de la Roza, que aun no han tomado eftado,

• Dexamos dicho arriba, que la cafa de Roza efta en el Lugar de Car
riazo i de las difidaciones, y Patronatos de que es regular goce, como, 
otras de fu claífe , nada fabemos de pofitivo i pero s i , que fueron1 
de ella Don Pedro de la Roza, que lirvió con particular crédito al; 
Rey Don Henrrique, y que fe halló en la Batalla de Naxera ¿ y Don 
Juan, y Don Diego, que acreditaron fu amor a los Reyes Catholi- 
cbs; a quienes firvicronen fus Conquiftas, como fieles Vaífallos, con 
el Empleo de Capicanes.

- La cala de Pezuela de la Madre de nueftro Colegial efta en el 
Lugar de Entrambas-Aguas, en el Barrio de Pezuela, a el que.dió 
fu nombre; han ialidó de ella muchos iluftres Hijos, fiendo uno de 
ellos Don Juan de Pezuela , Cavallero del Orden de Santiar 
go , y fegundo Theniente de . Guardias de Infantería Elpaño-

'la,
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la i Primohermano de nueftro Colegial, como, Hijo dé Don Júán . 
nóel de la Pezuela, Hermano de fu Madre, Diputado General' de la 
Merindad de Trafmiera, y Procurador General del Concejo deCudeyo*

La cafa de Cagigal ,que toca a nueftro Colegialr por fu Abuela 
paterna Dona Juana de Cagigal ,-efta fita en‘el Lugar de Huemes, 
y tiene fu Poífeedor voto en la elección del Abad de Caftánedoy U 
déla Viíabuela Doña Margarita de Cagigal ,de que es Rama la ante-* 
cédeme , ’ y efta eftablecida de tiempo immemorial en el Lugar de 
Hoz , en la mifma ‘Merindad , poíTee una Capilla en la Iglefia Parro-í 
quial, con Advocación de Nueftra Señora de Toraya.

Déla primera haníalido iníignes Hijos, de los que conocemos 
muchos,que oy dan lio poco luftre a fu famililia , y hacen mucho 
honor á las Armas de nueftro Soberano, Fueron Hermanos de d u  
cha Abuela paterna Don Fernando, Don Francifco , Don Pedro, Don 
Manuel, Don Jofeph, y Don Gafpar Cagigal de la Vega, que cada 
uno merecía tu particular elogio. El Don Fernando Marques de: 
Cafa-Cagigál, Cavallero del Orden de Santiago, y Theniente Ge-, 
neral délos Reales Exercitos, de quien fon Hijos Don Fernando, - 
Brigadier de los mifmos Reales Exercitos, Governador de Cuba , y 
Gavallero del mifmo Orden de Sanriago; Don Phclipe , del propio Or
den \ y •= Coronel del Regimiento de Afturias; y Don Juan , que mu
rió de las heridas, que recibió en la Batalla de Plafencia , tiendo Sar
gento Mayor del Regimiento de Infantería de Vitoria; el D.Fran-i 
cifco es Cavallero dé la mifma Orden, Theniente General de los 
Reales Exercitos, delConfejo Supremo de Guerra , dcfpues de haver 
férvido los Goviernos, y Capitanías Generales de Cuba , y de la 
Habana, y : el Virreynato de México; Tiendo fus Hijos Don Juan Ma-̂  
nucí, Cavallero de la mifma Orden, Coronel del Regimiento de ln-< 
fanteria del Principe, de quien hablamos en el num. 1 9 0 . y Dona;. 
Maria Jofepha,que fe halla cafada con Don VicenteStuard, y Por-» 
tugal, Capitán del Regimiento de Cavalleriade Borbón, Gran Prior 
de Inglaterra, y Hermano del Du que de W emck, y Veraguas.

EL Don Pedro, que murió gloriofamente en el Sirio de Oran el 
año de 1707. ficndo Alférez de Granaderos..

El Don Manuel, Hermano quarto de los antecedentes, que mu
rió con igual gloria en la penúltima Guerra de Italia, Tiendo Capi
tán del Regimiento de Infantería de Vitoria, dexando por fus Hijos a 
Don Simón, y Don Juan Manuel, que murieron como fu Padre de 
Capitanes en la ultima Guerra de Italia, y en el propio ¡Regimiento;

Don
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Don Manu el, añualCapican de Cavallerìa enelRegimientode Farnefio? 
y Dòn Gafpàr, que es Thenience de Granaderos del Regimiento de 
Infanterìa de Añudas. ' r ^ v; '  " 17 ‘•i '7 ' •

El Don Jofeph arriba nombradocorrió quinto Hermanó de di
cha Abuela paterna, es Cavaliere del Ordenad Santiago^ y actual 
Coronel dd Regimiento de Nobles de Milicias de Laredo , de que es 
Capitan fu Hijo Don Jofeph , Cavallero del mirino Avito.
■ Y  finalmente, el Don Gafpàr, fexto, y ultimo Hermano de los 
nombrados, fue como ellos Cavallero del Orden de Santiago, Co-¿ 
mendador de Ocana, Marifcàlde Campo de los Reales Exercitos, y; 
Governador de la Plaza de Ciudad-Rodrigo, riendo fu Hijo Don An
tonio Thcniente dd Regimiento de Infanteria de Murcia. De Dona 
ltabcl de Cajigal , Hermana délos feis antecedentes, fue también 
Hijo Don Fernando Cagigal , que murió ebano de i 748. en el 
Combare Naval , qiie tuvo nueftra Efquadra , mandada por Don 
Andrés Regio , cerca de la Habana con la dd Almirante Nobles, fien- 
do Capitan de Gran aderos del Regimiento de Portugal ; de modo* 
que por cita linea han fidofolo en nueftro riempo tres T íos de nuei- 
tro Colegial Oficiales Generales, y otros trece Brigadieres, Coroneles*' 
Capitanes, y Theniences de los Reales Exercitos, y en todos ha fido 
igual la reputación, y el honor con que han fervidoà nueftros Sobe
ranos, derramando no pocos fu iluftrefangre eh defénfa de la Patriad- 

No ha fido menos fecunda de Heroes Militares la cafa de Vega* 
que toca à nueftro Colegial por la mifma Abuela paterna, Hija co
nio fus feis referidos Hermanos arriba nombrados de Don Juan de 
Cagigal, y de Dona Maria Ana de la Vega, cuyo Solar efta en el 
.Valle de Hoz,'en'el Barrio llamado Efcajadillo, fino de Rigada: Su 
Poífeedor es Patrono de una diftinguida Capilla en fu Iglefia Parro
quial , y tiene voto en la Prcíentacion de la Abadía del Lugar de He- 
ras , en el Concejo de Cudeyo. Han iluftrado efta Cafa Don Antonio 
de la Veea , Cavallero del Orden de Alcantara , Theniente General 
de los Reales Exercitos, y fus dos Hijos Don Jolcph, y Don Enrrique, 
el primero Brigadier, y el fegundo Capitan de Infantería.

Don Diego de la Vega, Hermano del antecedente, Marqués 
de la Vega , y Theniente General del Rey de las dos SiciÜas ,y  fus 
Hijos Don Antonio , Coroné! del Regimiento de Rofellon ; Don Die
go , Theniente Coronel, y Don Fernando , Capitan de Caravineros; 
y fu Nieto, cuyo nombre ignoramos, Capitan de Cavalios del pro
pio Regimiento.

Part./i. Cccccc Don
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Dori Geronymo de la Vega, Hermano de los dos antecedentes, 

ue fue .Veedor General: de la Plaza, y Prefidio de Ceuta. ;- :  ̂ ¥ -
Don Fernando de la Vega Acevedo, Capitan de Ca valles Cora

bas, y fu Hijo Don Geronymo, Capitan del Regimiento de Cava
lleria de Rofellon. -  , '

Y  ultimamente, Don Geronymo de la Vega, aátual Thenien- 
te de Granaderos del,Regimiento de. Milicias de Láredo*

Las calas de Miera, de Sota, y de Muñoz , fon del Lugar de 
Entrambas Aguas. Efta ultima es de la que ya hemos hablado en el 
num .zio. por feria de los Marqucfes de Pico de>Velafco,y las 
dos primeras no ceden à ningunas*, pero no teniendo noticias po- 
fitivas de los Hijos , que han tenido por Armas, y Lerras, no po
demos hacer individual memoria de ellos.

z 8 4 Don Domingo Fernandez de Angulo, natural de Foncéa, 
Dioccíisde Burgos , Bachiller Jurifta , Hijo de Don Jorge Fernandez, 
y Urbina, natural , y * originario de Foncéa, y de Doña Agueda de 
Angulo, y Marrón , natural, y originaria de dicha Villa: Nieto por 
linea paterna de Don Fernando Fernandez, y de Doña Antonia de 
kUrbina;y por la materna de Don Miguel de Angulo, y de Doña 
Antonia Marrón.

Fue recibido por Colegial en 1 9. de Diciembre de 1 7 6  z. y har 
Viendo hecho tres Opoficiones a otras tantas Prebendas de Oficio de 
las Santas Iglefiasde Avila ,y  de Palcncia , y competido las dos pri
meras , perdiéndolas, una por dos votos , y otra en igualdad por me
nos edad,obtuvo últimamente la Doctoral de Palcncia, en laque 
fe ha fabido adquirir créditos de uno de los maszelofos, y exaótos 
en el cumplimiento de todas las obligaciones de fu Miniilerio, por 
lo que debemos creer no tardara en lograr otros afeenfos, a que le 
hacen acreedor fus prendas.

Son Hermanos de nueftro Colegial Don Julián , Don Manuel, 
Don Eftcvan , y Doña Jacoba Fernandez de Angulo , Urbina , y 
Marrón ; los tres primeros dedicados a el eftudio de la Philofofia, 
Theologta,y Jurilprudencia en la Univerfidad de Valladolid, y en 
la Ciudad de Burgos, y la ultima, que aun no ha tomado eftado.

De las cafas de Urbina, y de Marrón, que tocan a nueftro Cor 
lcginl por fus dos Abuelas paterna, y materna, hemos hablado en las 
entradas de Don Francifco de Montoya, Hurcado de Corcuera Ur
bina, que es el nutn. z 7 8. y de Don Vicente Marrón , que es el 
de z 6 6. por lo que nos remitimos a lo dicho en ellas. Las de Fer

nán-
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ríandez, y ae Angulo, de fus dos Abuelos fon decpnocida ,y  noto
ria diftincioh en dicha Villa dé Foricéa ,y  fe hallan enlazadas; no fo-V 
lo con las ya referidas de Ürbina ¿ y Márrqn, fino Con ¿eras muy dit? 
tinguidas de aquel País. ; - -V * :2.8 5 D on  J oseph  de Arnaiz, Orríz de la Ríva , natural de Or
nes, eu el Valle de Mena, Diocefis de Calahorra, Licenciado en TheoA 
logia i Hijo de Don Domingo de Arnaiz délas Revillas, natural,, y  
originario de Ornes, y de Doña Feliciana Ortíz de la Riva, naco* 
ral, y originaria del Berron, en dicho Valle de Mena : Nieto pot 
linea paterna de Don Pedro Arnaiz, y de Doña María Orríz de Ta~ 
raneo; y por la materna de Don Francifco: Orríz de la Riva, y de Do-j 
ña María Perezde Carrafquedo. jl ! 1 ■ (. ¿ . ' . ,

Fue recibido por Colegial en u .  de Octubre de 1 7 6 3. y el de 
176 5 . llevó la Canongía Le&oralde León, donde íé halla al pre-* 
íénté , fiendo ' fugeto de virtud, abilidad, y mérito. ■ ■■■' ■ - > • ¡

Son fus Hermanos Don Francifco* Seyeríno Arnaiz de las Revillas¿ 
que como el mayor es Señor de ella cafa en el Lugar de Ornes; Ofi-i 
cial del Real Cuerpo de Artillería v a quien tiene S.M. hecha Meri 
ced de Avito de una de la Ordenes Militares, que ¿un rio háleles 
gido, ni tomado eltado i Don Jofeph Francifco Arnaiz, que muría; 
en el Alcázar de Segovía, firviendó en ‘ía Real Cbtnpañia' de Cadetes 
del mifmo Cuerpo de Artillería, eftablecidá por el Rey nüéftró Séño¿ 
en aquella Ciudad ; D. Domingo Matheó Arnaiz, que figue el eftudió 
de la Jurifprudencia eftando graduado de Bachiller eri efta Facultad >y 
Doña Feliciana Arnaiz, que murió' fin tomar eltado. -  ,  ̂ l ¡.

La cala de Arnaiz de la Revillas, fita eri la Villa de Ornes , e¿ 
Solariega, y de las mas iluítres del Valle Real' de Mena , en la que 
íé ve él Efcudo de fus Armas. Su Poíléedor, que es el Hermano ma- : 
yor de nueltro Colegial, es Patrono de la Iglefia deSanta Juliana, en 
la que tiene Entierro preheminente al lado del Evangelio. - , v t

. La de Orríz de la Riva de fu Madre cfta en Berron , Barrio del 
Concejo de Borcedo, en el milmo Valle de Mena, es igualmente 
iluíire ,y  Solariega , y goza de todas las prehcminencias que las de la 
primera Nobleza i y fu Poíléedor, que es Don Pedro J Manuel Orna 
déla Riva, es Parrón de la Capilla de Monferrat, de que abaxo fe 
liara mención en dicho Lugar de Berron 5 y Señor de la Torre de 
irauregui,en el Señorío de Vizcaya , y goza quantiofos Mayoraz
gos en dicho Señorío , en el Valle de Mena, y en el Reyno de Va
lencia j citando cafado coa Doña Genara de Valparda , y Teran, 

P a n , I I . Cccccc 1  Se-
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Señora de diftinguida calidad. La Capilla de Monferrae ,de que es 
Capellán nueftrq Colegial > eftà unida à la cafa, * con fu Tribuna, 
en ella fe referva el Sancifsitno, y, fe adminiftran d ie , y otros Sacrai 
jncntbs, fin perjuicio de los Derechos Parroquiales, y es el Enciec- 
rp propio de los Señores/, y Parientes de la cafa ; y la Cofradía de 
Nueftra Señora del Rofario, fundada en la mifma Capilla , en Altar 
Aparado,goza de codas las gracias,è Indulgencias, que laseftible- 
cidas en las Iglefias del Orden de Sanco Domingo.

La cafa de Ortiz de Tacaneo déla Abuela paterna, es cambien 
Solariega en el Lugar de Tarancoen el milino Valle Real de Me^ 
na ,y  es oy fu Poffeedor Don Jpfeph Ortiz deTaranco, que eftuvo 
cafado con Doña Joachina Iñigo de Angulo, Hermana de Don Ber
nardo Iñigo de Angulo , Regidor, perpetuo de Burgos, tiene, como 
las antecedentes, íu Efcudo de Armas.

La de Perez de Carrafquedo de la Abuela materna es igualmen
te Solariega, eftà fita en el Lugar de Carrafquedo, en ehnifmo Va
lí  ̂j gofca de todas las diftinciones de Nobleza en dicho Lugar, y Va
lle , tiene en fu fachada el Efcudo de fus Armas, y es fu atftual Posee
dor Don Juan Manuel Perez de Carrafquedo, que aun no ha tonu
do eftado* Í-.;J

18  6 Don Jp^oíftÑ &c  Plaza * Bachiller Canonifta j natural de 
la Villa de Oñate, Obifpádo de Calahorra, Hijo de Don Francifco 
Manuel de Plaza ,natüral de la Villa de Onace, y originario de Aí- 
tigarraga , eñ la Provincia dé Guipúzcoa, y de Doña Maria Tere fa 
de Ubiila, natural, y originaria de la Villa de Marquina, Señorío de 
Vizcaya > Obifpádo de Calahorra ; Nieto por línea patèrna de Don 
Juan Joachiñ de Plaza, y dé Doña Maria Terefa dè Ataoz ; y porla 
materna de Qpn Nicolás dé Ubiila ,y  dé Doña Mañuela dé Moyua.

Fue eleiftóColegial eñ xó.He Septiembre de 1 764. El de 17 6 7 . 
fe graduó de Licenciado en Canone  ̂por la Capilla dé Sanca Barba
ra , y es fugeto de mérito, pues quando entrò eñ el Colegio era ya 
antiguo Profe flor de la Univerfidád dé Valladolid.

Los PÍermanos de efté digno Colegial bàri fidò diez y ocho, 
de lóS que muchos han muerto fin tomar eftado 5 tos que foy viven 
fon Don Juan Xavier de Plaza, qué como mayor de todos es PoíTeedor 
de fu cala, que llaman el Palaciodé Lazarraga, caso de primer ma
trimonio con Doña Maria Ignaciá de Oiazabal, y RccaUe fu Prim a, 
de quien tuvo à Doña Ambrófiá de Plaza, y Clamaba! > y de fu te- 
gunda muger Doña Aná Mani dé Galárza/y A^uirre, tiene un

Hi-
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Hijo varón pequeño, y a Dona Feliciana de Plaza, y  - Galarza ; las 

; Hermanas de que cenemos noticia fon Dona Tcrefa de Plaza; y VUbi- 
11a , que haviendo eftado cafada con fu Pariente Don Juan Antoríio 
de Zuloaga, Conde de Torreaba ( en íuccefsion de fu i Tio Don 
Gabriel de Zuloaga, Theniente General de lós Reales Exercicos, y dél 
Confejo de Guerra) tuvo a D.Pedró Ignacio de Zuloaga,y Plaza,y otras 
dos Hijas, cuyos nombres ignoramos, y murió moza i por lo que 
fu marido contraxo fegundo matrimonio con quien diremos al riu- 
mer. 1 9 3 • íegunda Hctmana de nueftro Colegial es Dona Manue
la de Plaza, y Ubilla, que haviendo calado con Don Jofeph de Vi- 
cuha , tiene á Don Jofeph, Dona Joachina, y Dona Franciíca de 
.Vicuña, y Plaza,

La cafa de Plaza es de las mas iluftres de la Provincia de Gui
púzcoa , en la Villa de Aftigarraga: fu a&ual Poffeedor , que lo es 
del Mayorazgo de Lazarraga, y de fu Gafa Palacio, es el expreíla- 
do Don Juan Xavier de Plaza, y Ubilla, Hermano de nueftro C o
legial , quien goza entre otras diftincioncs, y preheminencias del Par- 
tro naco del Convento Real de Vidaurreta, que es de Francifcas de 
la Sandísima Trinidad, en el que prelenta diferentes Plazas de Re- 
ligiofas, que entran fin pagar Dore > y el referido Convento le pan 
ga cierto tributo de maravedis, en fcñal dcl Patronato, y goza de 
alsiento preferente a la Jufticia, y Regimiento de Olíate : fon muy 
iluftres las conexiones, que tiene por efte Apellido, y el de Ubilla, puefs 
fuera del ultimo enlace de fu difunta Hermana Doña Terefa con el 
Conde de Torrealta, tenia efta , como va dicho, eftrecho parentef- 
co con fu Tío el Theniente General ya nombrado , por loquene- 
cefsitó difpenía para contraer fu matrimonio. Igual alianza tiene efta 
cala con la del Theniente General Don Jofeph Bafilio de Aramburu, 
de quien hablamos al num. 15 7- con las Marquefas de San Miilan 
Doña Joachina de Vicuña , y la de Villarrubia ael Angre, Doña Mi- 
chaela del Campo Ubilla , y Munive, que oy vive en Sevilla, con 
el Marques de Legarda Don Francifco Manuel de Efquivél, y con 
los Marquefes de Rocaverde, Don Alonío de Moyua, y Munive 
de Pehaflorida ; Don Xavier María de Munive , y de Valdelirios, r Don 
Gafparde Munive, de quienes hemos hecho la debida memoria en 
diferentes lugares de efta Íegunda Parte.

Z87 D on H er m en eg ild o  Tiburcio del Barrio, Bachiller Le- 
Hfta , natural de la Ciudad de Logroño, Obifpado de Calahorra, Hijo 
de Don Jofeph de Barrio, natural, y originario de el Valle de Sama-

no,
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áo ,cn las Encartaciones, Obiípado de Santander, y de Dona Má± 

- ria Antonia : Serrano j natural de Logroño, y originaria de la Ciudad 
t ¿ c  Eftella* Nieto por linea paterna de Don Domingo de el Barrio, y 
i de Dona Maria Gainza*y por la materna dé Dòn Jofeph Serrano ¿.y de 
Dona Maria Antonia Perez. V,:-: ‘ S ;

. fue recibido, en i de Septiembre de 176 4 . y es fugeto de 
abilidad , y prendas* y en el año de 1 767. fe graduóle Licen-, 
ciado en la Facultad de Leyes. , „ 1 :

* Son fus Hermanos enteros D. Santiago Vicente del Barrio ,Pof- 
feedor adual de fuxafa de BarrioRegidor perpetúo de la Ciudad 
de ; Logroñ o , por el Mayorazgo , que goza en dicha Ciudad , y he
redo, de lu Padre, que aun no ha tomado diado,- y Doña María 
-Nicolafa del Barrio, Religiofa én, el Convento de la Enfcñanza de 
la Ciudad de Tudela. . ; ; 1 - ■

Don .Jofeph del Barrio, Padre de nueftro Colegial en fu primer 
matrimonio con Doña Efperanza de Echeverría ,y  Alava, tuvo otros 
quatro Hijos, medios Hermanos de nueftro Colegial * el mayor, q u e  
murió en la flor de fu edad, cibando cftudiando las Facultades de Ca
tiones, y Leyes en la Univerfidad de Valladolid fe llamo Don Jofeph 
Felix del Barrio, y Echeverría * y las eres Hijas Doña María Efpc- 
ranza, Doña Ana María , y Doña Paula Tcreía , viven riendo las 
dos primeras Religiofas Profeíías en. el Convento de San Aguftin de 
la Ciudad de Logroño , y la Doña Paula Tercia, cafada en la de Viana 
Con Don Manuel de Urrà Lezaun - Señor de la cafa de .Urrà , una 
de las mas diílinguidas del Reyno de .Navarra, Hijo de Don Bsi> 
nardo de Urrà , Señor de dicha cafa , . y de Doña Mariana Ripa, 
de cuyo matrimonio tienen á’Don Pedro de Alcantara, Doña Ni- 
colnfa Maria , Doña Paula1, Doña Francifea, y Doña Maria Antonia 
de Urrà y Barrio, codos fin criado, haviendo muerto en la menor 
edad Don Jofeph Antonio de Urrà, que fue el mayor, riendo Se- 
’minarifta en el Seminario de Nobles de Calarayud.

La cafa de Barrio de nueftro Colegial, de que como va dicho, 
es Poífeedor fu Hermano entero Don Santiago de Barrio, y Serrano, 
es Solariega , y efti rita en el Valle de Samano, jurifdiccion de Caftro- 
Urdíales, es por ella Patrono de diferentes Patronatos, y Prefentero 
de dirimías Capellanías, que oy gozan fus Parientes. Es Rama de 
efta iiuftre, y antigua cafa, de la que habla Diego Hernandez de Men- 

•doza en iu Lucero de U  N obleza  alfol. 5 90. diciendo , que fue uno 
de los edificios masobftentofos, que huvoen ias Montañas de B u t -
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go$ ,Gerido al mifrno tiempo Solar , y cafa Infanzón?. de Armería» 
y fia Fundador Gonzalo a quien apellidaron deí Barrio de Cúdeyo.,y 
que lúe uno de los que acompañaron en fus Conquiftas al Infante 
Don Pelayo. Que Sancho del Bardo, Hijo de efta cafa , !floreció ppc 
los anos de i o 5 5. firviendo al Rey Don Fernando' Primero "de Caftilla 
de General de fus Tropas , contra ios Moros de Portugal, alos que 
quito muchas Plazas , y hizo feudatarios de Caftilla a los Reyes 
Moros de Toledo, Sevilla,y Zaragoza ¿ y que colmado de triunfos 
dexó larga , é iluftre fuccefsion.

Don Luis Baraona , y Sarabia al fol. 4 5. de fus Originales, di
ce, que Laurencio,y Alfonfo del Barrio, Hermanos , y defeendien- 
tes de efta mifma cafa, fe hallaron en la Coronación del Rey Don 
Alonfo el Onceno, y que eri la célebre Batalla del Salado fueron los 
primeros que con fus Pendones pallaron el Puente del Salado con 
quínientob Cavaílos, matando, y haciendo prifioneros a dos mil y 
quinientos Moros,que la defendían. También confta en.los Paper 
les de efta cala , que Gonzalo del Barrio, Hijo de día , firvio alos 
Reyes Don Juan el Primero, y Don Henrrique Tercero, fiendo Sarr 
genco Mayor de León, donde casó con JDoña Señprina Flores de Vi- 
llame , Señora muy principal, de quien tuvo á Franciíco Gonzalo,
Pedro, y Doña María del Barrio Flores de Viilaute, que todos dexar 
ron iluftre fuccefsion i y que d  referido Gonzalo fue Contino déla 
Caía del Rey. '!

2.8 8 D on Jo a c h ín  Vito de Gacicua, Bachiller en Leyes, na
tural de 1 a Villa de Bilbao, Obifpado de Calahorra, Hijo de Don Tilo
mas joucuin de Gacicua, natural de Bilbao, y originario de la Ante 7 
Iglcfia deLemoniz, y de Doña Rica Gómez de la Torre, natural 
de Bilbao, y originaria de la Villa de Laredo, Obifpado de Santan
der: Nieto por linea paterna de Don Nicolás A n toi^M B M ^C a'r h.
vallero del Orden de Santiago, y de Doña María JoíepnrcfeAráha; 
y  por linea materna de Don Barcholomé Gómez de la Torre , v de 
Doña María Beatriz de Jarabeytia.

Fue electo Colegial en 1 9, de Septiembre de 176 4 . y en el de 
17 6 7 . fe graduó de Licenciado en la Faculcad de Leyes, hnviendo 
fido Señor Reótor por San Lucas de 17  6 5.

Son Hermanos de nueftro Colegial Don Jofeph de Gacitua, que 
aun no ha cornado citado > Don Nicolaá de Gacitua, Presbytero > Don 
Ramón, y Don Francifco , Cadetes ¿ el primero de Reales Guardias 
Efpañolasiy el legando de la Real Academia de Artillería, eftable-
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tida por S. M. en Segbvia j Dona María Jofepha y Dona María Rica 
üc Garitea Gómez déla Torre, que fe hallan fin eftado.
- x S 9  Don J oseph Cabeza, Bachiller en Leyes j.y Cánones, na
tural de Sclores, Valle de Caguerniga ,Obifpadode Santander, Hijo 
de Don Juan Cabeza; y Micr, y de Dona María Antonia Henrriquez, 
naturales, y originarios del dicho Lugar de Selores: Niero por linea 
paterna de Don Juan Cabeza, y de Dona María de Micr ; por linea 
materna -de Don Juan Henrriquez, y de Dona Juliana de Quirós. .

Fue eic&o Colegial en 19 .d e Septiembre de 1 7 ó 4. El de 17 6 7 , 
fe graduó de Licenciado i y el mifmo por San Lucas fue Señor 
R e d o r : quando tomó poíTelsion de la Beca , era ProfeíTor antiguo 
en la Univcrfidad de Valladolid , donde tenia ya diez y ocho años de 
■ Eftudios* mayores, los tres en Artes, y los quince en las Facultades 
de Cánones, y Leyes, en cuyo tiempo tuvo tres Actos de Concl ti
flones , y el uno de puntos de ocho dias : Leyó cinco veces a las Ca- 
thedrasde ambos Derechos, explicó quatro años Extraordinario, y 
fubftituyó las Cathedras de Codigo, de Clementinas, y la de Prima 
de Leyes*

190 Don Antonio de Herrera,y del Rivero, natural de Miengo* 
Diocefis de Santander, Bachiller Canonifta, Hijo de Don Fernando 
de Herrera, y Corro, originario de dicho Lugar del Honor de Mien- 
g o ,y  Señor de fu cafa de Herrera, y de Doña Ana Thomafa del 
Rivero , natural, y originaria de la Villa de Lian es; Nieto por fus 
dos lineas paterna , y materna de los que quedan nombrados en la 
entrada de lii Hermano encero Don Vicente de Herrera, nuni. 2.74. 
donde dexamos dicho codo lo correfpondiencc a fus familias de Her
rera,)’ Rivero, y reterimos fus Hermanos.

Fue recibido por Colegial en primero de Diciembre de 176 4 J 
fien Jo Prot^c®(ttntiguo en la milma Univerfidad de Salamanca, don
de luvia ya luloOpoliror a las Cathedras de Leyes, y prefidió un 
Ado en la milma Facultad.

Por San Lucas del año de 17  6 6 . le tocó la fuerce de Señor 
Redor.

'■ t?i Dos Balthasar Jaymc Martínez Compañón , Doctor
CanonUta , natural de la Villa de Cabredo, en el Reyno de Navar
ra, Obúpado Je Calahorra, Dodoren Cánones, Hijo de Don Ma- 
ríwo Marrinez Compañón , originario de Angoftina, en la Provincia 
de Alava; y de Doña María Martínez de Bujanda, natural, y origi
naria de vuciu Yua de Cabredo ; Nieto por linea paterna de Don
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Manuel Maninez Compañón, y de Doña Fauíta Perez de Alveníz; 
y por la materna de Don Faufto Martínez de Bujanda , y de Doña 
Joíepha Perez de Vinafpre.. / ¡ j

. Fue recibido por Colegial Capellán de Manco interior en 7. dc 
Mayo de 1 7 6 5. fiendo Colegial de San&hSpiritus de Oñate, y Doc
tor en Cánones por aquella Univeríüad > y en z z. de Agofto del 
mifmo año , llevó de primera Opoficion la Doctoral de la Sanca Mew 
fia de Santander» el de 176 7. fueprefentado por S. M. para la Díg- 
nidadde Chantre‘deja1 Santa Igleha Metropolitana de Lima, adon-* 
de pafsó con licencia del Colegio: Es fugeto de efpeciales prendas, y 
acreedor a . mayores afeenfos. ;

Son fus Hermanos Don Manuel, y Doña Ramona Martínez Com-¡ 
pañon , que no han tomado eftada

Nos tenia ,’ofrccidas noticias puntuales de fus cafas paternas, ¿y* 
maternas, pero lu pronta partida a el Perú rio le dio lugar para cumw 
plirlo , y nos priva de la fatisfaccion ,que tendríamos en infercarlás en 
cite lugar,lo que no execútamospor no exponemos a errar.

1 9 1  D on ;M a n u el  de ValdivieíToBachiller Canonifta, natu* 
ral de Sanrillana, Diocefis de Santander ¿Jdrjo de Don Francifco Val- 
divieflb, y de Doña Mana de Villa, ¿atúrales, y originarios de la 
miíma Villa de Sanciiiana; y Nieto por linea paterna de Don Pedro 
ValdivieíTo, y Doña Luífa Sánchez de Tagle; y por la materna de Dor  ̂
Gregorio de Villa,y de Doña Jofepha Perez de Tagle. ;

Fue recibido por Colegial en 1 9. de Diciembre de 17 6 5 , y ce« 
Hiendo dicho lo correípondiente a fus caías de ValdivieíTo, Villa, y 
Tagle en otros lugares, efeufamosrepetirlo, 
v . : Son Hermanos de nueftro Colegial Don Francifco de ValdivieíTo,; 

y Villa, cafado con Doña María Hrrmofa, y Pueblas D.Andrés de Val- 
divieíTo,y Villa, del Avito de San Juan, Thenicnte de Navio $ Don Pe
dro Fermin ValdivieíTo , y Villa , del A vico de San Juan, Capitán del 
Regimiento de la Corona, y Don Bernardo de ValdivieíTo, y Villa, 
Colegial del Mayor del Arzobifpo. De la cafa de ValdivieíTo hemos 
hablado en otros lugares, y eípecialmente en la entrada de Don Pe
dro Anfclmo Sánchez deTagle, y ValdivieíTo , que esel num. 184 . i 

19 3  D on H£NRUiQU'EdeZavala,yAramburu, natural de T o- 
, lofa, en la Provincia de Guipúzcoa, Dioccíis de. Pamplona , Bachi- 
llér Tbcologo, Hijo de Don Manuel Joachin deZavala, natural de 
Piafenciacn la mifma Provincia, y originario de Villafranca, y de 
Doña María de Aramburu, natural de Tolofa, y originaria del run, 

Parí* //. Dddddd So-
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Sobrina de nueftro Colegial Don Pedro de Aramburo¿ nüm. t 6  y .  
I îeco por linea paterna ¡de Don Francifco Jofeph de Zavala, nueftro 
Colegial, n. i 3 3. y de Doña Maria Francifca, Velez Idiaquez,de Gue- 
Yara, y Alzolaras, Hija de D. Anronio Francifco Velez de Idiaquez , y 
Alzolaras , Señor del Palacio de Alzolaras, Cavallero del Orden de 
Santiago , y de Doña Maria Joíepba de ;Cutunegieta, y Ilumbej y 
por la materna de Doiv Miguel de Aramburu, y de Doña Juana de 
la Plaza : fegundo Nieto! de Don Diego Antonio de Zavala , Cava
llero del Orden de Santiago, Governador, y Superintendente de las 
Fabricas de Armas de Tolofa, y Plafencia , Empleo propio de fu ca
fa , y de Doña Maria de Aramburu: tercer Nieto de Don Domingo 
de Zavala, que tuvo los mifmos Empleos y y de Dona Margarita 
de Arceaga > y quarto Nieto de Don Domingo de Zavala, que fue 
Gapitan déla Galera la Granada de Eípaha, y fe halló mandando- 
la en la célebre Batalla de Lepantojen que recibió veinte y fíete 
heridas: por la linea materna fue fegundo Nieto nueftro Colegial de 
Don Miguelee Aramburu,.y .de Doña Maria de. Atorrafagafti ; y 
tercer Nieto de D. Pedro de Aramburu, y de Doña Maria de Abutuza.

' Fue recibido por Colegial en y.deAgoftode 1766.
Son fus Hermanos Don- Jofeph Martin de Zavala ,quedefpues 

de haver férvido con crédito en la Marina, y obrenido en ella el 
Empleo de Theniente de Fragata , fe ha retirado a fu cafa por el fa
llecimiento de fu Padre i Doña Maria Joíepha de Zavala, que fe halla 
cafada, Tiendo fegunda muger de Don Juan Antonio de Zulcaga, 
Conde de Torrcaita, .viudo de Doña Terefa de Plaza, y UbiUa fu 
Prima, y de quien tiene quatro Hijas, cuyos nombres ignoramos, 
y Doña Joachína, y Doña Maria de Zavala, Religiofas en el Convento 
de Santa Clara de la Villa de Tolofa, ' ;

Vcafe lo que dexamos.dicho en las entradas de fu Abuelo, y- 
T ío a losnum. 13 j ty 167 .
. 1 9 4 .  D on V ic e n t e  Duque de Eftrada,y Atorráfagafti,Bachiller 
Canonifta, natural de Hernani, Provincia de Guipúzcoa, Diocefis de 
Pamplona,Hijo de D. Jofeph IgnacíoDuquede Efttadía,y Barreda,natu- 
ral, y originario deLlanes, Principado de Afturias, y de Doña Catha- 
Una Bautifta de Atorrafagafti, natural de San Scbaftian, y originaria 
de Andonain, en la mifma Provincia de Guipúzcoa : Nieto por li
nea paterna de Don Fernando Duque de Elirada, y Miranda, ter- 
ter Conde de la Vega de Sella, y de fu fegunda muger Doña Jofe- 
pha .Barreda, y Teran, y por la materna de Don Pedro Ignacio de
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lAtorrafagafti, y de Doña Cathalina Bautifta de Affigaîraga ; iegun* 
do Nieto de Don Pedro Duque.de Eftrada, y Eguino,*: ( que poc; 
muerte de fu Hermano mayor Don Fernando Duque de Eftrada ;  pn-' 
mer Conde de la Vega de Sella , heredo fu cafa,' y fùe fegundô* 
Conde de la Vega de Sella ) y de Doña Juana Maria de Miranda:; 
(Hija de Don Sancho de Miranda , primer Marquès de Valdecar- 
zana , ,y de Doña Rofade Pardo, y Lanzbs ) tercer Nieto de Don 
Fernando Duque de Eftrada, y Idiaquez, y de Doña Juana Maria de 
Eguino 5 Señora de efta cafa, como Hija única quefiie de Don Pe
dro de Eguino, Cavallero del Orden de Santiago, > y de Doña Ca
talina Jdiaquez : quarto Nieto de Don Femando Duque de Eftra
da , y Manrrique , y de Doña Petronila, Idiaquez: (Hija de ; D. Fian-* 
cifco Idiaquez, Secretario .deEftado.de los Señores Phclipe Segando, 
y Tercero, y de Doña Juana, de Muxica, y Butrón ) quinto Nietaí 
de.Don Fernando ■ Duque de Eftrada, y  Valdés ,y  de Doña Mari* 
Manrrique de Guevara: (Hija de Dop Jofeph de Guevara, Señoti 
de Treceño, y Efcalante, Conde de Tahald, Marqués de Rucandio,, 
Virrey de Navarra,y de los Confejos de Eftado, y Guerra,ydeDo-¿> 
ña Maria Manrrique) fexto Nieto de Don Fernando Duque de Efu
trada , y Cafo , y  de Doña Marqueía Valde's ; ¡Hija de Don Juan de; 
Llano Vaides, Hermano de nueltro,Colegial Don Fernando de Val-v 
dès, Arzobiípo de Sevilla, de quien hablamos en la primera Parte, nu- 
mero z 4 5. y de Doña Elvira Velâzquez de la Rúa ) feptimo Nieta .. 
de Don Fernando Duque de Eftrada, y Manrrique, y de Doña Ma- • 
ria de Cafo, y Nava : (Hija heredera de Don Gonzalo Fernandez de 
Caf<?, Señor de efta cafa, y de Doña Maria,0 Mayor de NavaJ : 
oáavo. Nieto de Don Fernando Duque , de Eftrada , y . Ulloa , y  , 
'de Doña Juana Manrrique, y Roxas: (Hija de Don Juan Sánchez, 
de Roxas, y de Doña Juana Manrrique, Marquefes de Poza) nono 
Nieto de Don Juan Duque de Eftrada, y Valdès, y de Doña Ma
ría. de Ulloa, de la cafa de los Marquefes de la Mota ) décimo Nie
to de Don Juan Duque de Eftrada, que haviendofe hallado en la 
■ Toma de Granada , fue por Embaxador de los Reyes Catholicosa 
llevar tan plaufible noticia al Papa innocencioOótavo ; y de Doña 
Ifabel de Tobar, y Sandovai: (  Hija . de los Señores de BocadeGuer-; 
gano ) undécimo Nieto de pon Fernando Duque de Eftrada ; y < 
Guzman ,y  de Doña Marqueía .de Valdès, y,'Nava (Hija del Con-, 
tador Juan Pariente ) y duodécimo Nieto de Don Fernando Duque 
de Eftrada,y de Doña Juana dç Guzman:.(Hijadç RamiroNuñez Part. II. Ddddcïd a de
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de Guzmàn 5 Señor dé la Cafa de Toral ) pudiéramos fubir con efb 
iluftre afcendencia hafta el trigefimoquinto Abuelo de nueftroCo-, 
legial, citando los Inftrumentos ; y Autores, que juftificáh la certeza 
de erta no interrumpida Varonía j pero temitittioà à nueftròs Lector 
tes à que la vean én et Autor de la 'J J iu n a s llu jìr a d a , en el tom. 3. 
part. $ .cap. ó 9. deide el fol. 1 6 $. hafta cl i 8 9 . y en el Memorial Ge
nealogico de efta cafa , que fe dio al Señor D.Carlòs Segundo por Dòn 
Fernando Duque de Eftrada para obtener la Merced de Titulo'de 
Cartilla, en que fe refieren todos los’ férvidos hechos àia Corona 
por los expreflados afcendiences , y fe dà noticia del diftinguido, y 
antiguo, (aunque difputado origen) de efte Apellido , de que ditemos 
algo antes de concluir efte §.

Fue recibido por Colegial en 4. de Enerode 1 7 6 7 .y figuecorv 
mucho honor j y aplicación fu carrera/

Son fus Hermanos Dona Maria Francifca Duque deEftrada, 
Atorrafagafti, que adualmente fe halla de Educanda en el Convento 
de la Enfcñanza de la Ciudad de Tudelai y Don Manuel Duque 
de Efttada , M irandaPonce de Leon, Noriega, Eguino, Idiaquez, 
Manrrique, Butrón , Moxica , Atorrafagafti, Áftigar, Safoeta’, y 
jTcllcna , fexto Conde de la Vega, de Sella, Señor de la Cafa, y Gtsco 
de Eftrada, Cartellano perpetuo del Caftillo de la Villa de Líahes, 
Stínor de las cafas de Eguino , Idiaquez , Arteaga, y Mallea, y íuc-i 
ceífor de las de Atorrafagafti, Aftigar, Saíbeta, y Telleria, que haviendo 
fervido de Cadete en las Reales Guardias de Infanteria Eípañola, caso 
con Dona Francifca Paula Alfonfo de Salcedo, Ugaree, y Aliaga, 
Poífeedora del Mayorazgo de Ugarrc en Portugalete, Señorío de Viz
caya, que es de fegundos , c 'immediata fucceíforaal Señorío de An- 
guciana, como Hija primogenita de nueftro Colegial pon Manuel 
Pablo Alfonfo dé Salcedo, duodecimo Señor de Ariguciana,delGon-' 
fejo, y Carnata de Indias, con honores del de Cartilla, que es el nu
mero lo i .  de erta fegunda Parte (donde podra verfe fu iluftre afcen
dencia) y la de Doña Maria Thomafa de Aliaga.

En el citado Memorial Genealogico, en que hablando con el 
Señor Don Carlos Segundo fe fupone, que nada fe refiere en é l, que 
no cfté juftificado por Efcrituras, y Privilegios auténticos, y compro
bado con Hiftorias, y la Aílércion de los Autores mas claficos, y 
verídicos, fe alTegura, que el Solar de erta cafa de Duque dé; Eftra- 
dá, cfta en las Montañas, ó Afturias de Santillana, à una legua corta 
de ' diftancia de la Villa de San Vicente de la Barquera j fuuada en un

Va-



yalle del fniftíno nombre,fobre un pehafco elevado, y queen eltf 
^acen.tóos^eifos:; ; ; : ¿¿¿¿y M

. .v;. .Yo fcy. la Cafa de Eftrada% ■■ - ' o : .!':*!.
.. . *.■: Fundada en ejie fériafco7 :

. . . : Mas antigua en la Montanâ  J :''h-
: .. - Qg¡ la Caja de Vdajeo» , :':M
y. fiendo fus primitivas Armas uná Aguila negra en campo de oro, 
coa corona Real, (a que defpues agregaron fus Pofleedores tres van
eas , ó faxas de oro acraveffadas , en la primera, y tercera dos ArrriP 
ños negros, yen lafegunda tres, por ha ver fido algunos defusPofleé- 
dores Cavalleros de la Vanda ) cafi todos los Autores antiguos , y 
modernos aífeguran , que fu-origen es de los Emperadores de Ále-i • 
manía, confirmándolo con otros verfos, que fe hallan en la anti
gua Iglefia de San Bartholomé, que efta dentro de los Muros de 
dicha Villa de San Vicente, que dicen f̂si; /

......  . El Gotico de Alemaniâ
. Primo del Emperador y - ^

. El águila traxo a EJpana -
Efte fuponen que fue Grimoaldo, Duque de Brabante ¿ y de Eftre-< 
k n , que perfeguido de fu Tío Carlos Marte! vinoáEfpaha corifi* 
Hijo Othon, a fervir al Infante Don Pelayo, y que confervando el 
Hijo*el diótado de Duque de Eftrelen,y haviendocafado con Do-» 
ha Sancha OíToriz, (a quien fe nombra Dueña de Alta Guifa, en una 
Hiftaria antigua, que efta en el Archivo de la’ Iglefia Colegiata de 
Santillana) y conviniendo defpues fus defeendrentes en nombre ape
lativo el titulo de Dignidad, y eftado con poca corrupción de voca
blos, fe llamaron Duques de Eftrada. Veafe el cxpreíTado Memo
rial, de que tenemos una Copia imprefla , y en él fe podran exami
nar los Inftrumenros, y Documentos, que fe citan , y que elle mil- 
mo orígenes el que dan a efte Apellido Alonfo Tellez de Mcncfes, el 
Padre Henao, el Abad de Cobadonga, Rodrigo Mendez de Siíva, Ge- 
fonymo de Villa , Sandovai, el Obifpo Don Pelayo, Sota, y otros? 
pero le impugna el Autor de la Ajlurias llujlrada en el lugar cita
do arriba ,quexandoíe , de que teniendo en Adunas el mas antiguo, 
y diftinguido origen , fe le haya querido dar efte en Alemania; los 
curíofos podran ver los fundamentos, en que efte Autor apoya fu 
opinión, y daran a una, y otra el aflenfo que fe merezcan ; lo’ que 
no tiene difpuca, es la antigüedad, nobleza, y diftiríciones de efta cafa, 
de que es actual PoíTeedor el Hermano de nueftro Colegial, que al
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Titulo de Conde de la . Vega de Sella , junta el Señorío: de íos Cadi
llos, y Cafas Fuertes de Eftrada, Aguilar, San Juan de Vega; la Pti-' 
da , Portillo , o Porticllq, Cendal, Arteaga, Eguino, Idiaquez, Ma- 
llea, la ¡inmediación a las, de Val de San Vicente , Arorrafagaf. 
t i , Aftigar , Safoeta , y Telléria*, con fus afsientos , y termi- 
nos redondos , y las jurifdi cciones del Coto de : Eftrada , y de la 
Vega de Sella : que fon fus VaíTallos Solariegos los vecinos de los Lu
gares de Eftrada, Queduro , Picones , y Ridenfena :que le pertene
ce el nombramiento de Jufticias,por, ambos eftados en el Valle dc- 
Peñamellera : que es Regidor. de diez Lugares , y Concejos, y Al
férez Mayor de dos, y Caftellano, Alcayde perpetuo del Caltilllo 
de Llanes, que tiene Entierros honoríficos .en treinta y dos lglefias,- 
ŷ  Capillas, de que es . Patrono , y en las de San Pedro de Lucy , y 
Monafterios de San A ntolin, y Cclorio, del Orden de San Benito, que 
pulenta en ellas treinta y dos Beneficios, y diez Capellanías, y qua- 
tro de eftas en la Capilla principal ,defpues de la Mayor de la Santa 
lgkíia de Segovia > y finalmente, que perteneciendole infolxdum la 
pefea de Salmones en diferentes Pozos de los R íos Deva, y Nanfa, 
y en el de Sella en el Concejo deOnis, fe le paga la décima*, y pri
micias de la que pertenece en dichos Ríos a la Villa de San Vicen-. 
te , como a Señor del honor de la Tierra; derecho , que quifo dífpu'j 
tarle el Marques de Aguilar, con el motivo de fer Señor de las Tier-. 
ras por donde palian los referidos Ríos, y,que en contradiólorio 
Juicio fe declaro a favor de cita cafa , diciendofe en la Executoria, que 
el Señor que fujicnta el honor de la Tierra , es el Señor de la Cafa de 
Eflrada»

195 L*9N Juan, Mathias,de Uribe, BachillerCanonifta, natix*t 
ral de la Ante Iglefia de Berriz , Merindad de Durango, Señorío 
de Vizcaya, Diocefis;de Calahorra, Hijo de Don Juan Mathias de 
IJrihe, natural, y originario de Berriz, y de Doña Mariana de Aven-: 
dibar Mallagaray , natural, y originaria de Mallavia, en dicho Se-f 
ñorío, y Obifpado : Nieto por linea paterna de Don Juan Baurifta 
de Uribe , y de Doña Maria Lcanizdc Iturbe j y por la materna 
de Don Juan de Avendibar , Mallagaray , y de Doña Maria Mi- 
chacla de Vitoria.

Fue recibido por Colegial en 1 8. de Marzo de 176 7 .
196 Don Juan de Mugartegui, Bachiller Theologo, natural 

ele la Vhla de Marquina, Señorío de Vizcaya, Diocelis de Cala
horra , y originario de Berriatúa 9 en dicho Señorío, y Diocefi, Hija

do .
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de Don jPedro JofcpK de Mugartegui, naturai de Marquina, y ori- T 
ginario de,Berriarùà,y de Doña Maria Antonia de la Orniaza, na_] 
turai, y.originaria de Bilbao'; Nieto por linea paterna de Dori Pedici. 
Fernandez de Mugartegui, y Doña Maria lbanez de Oca , y por, 
la materna de D on Aguftin de Ormaza , y de Doña Maria Jo-- 
fepha de Torrezar. -

297 Don Juan Antonio González,y Carrillo, Bachiller Le-, 
gifta 3 natural de la Ciudad de Orihuela, y originario de Jibaja, Junta 
de Parayas, jurifdicciori de Laredo, Diocefis de Santander,Hijo de 
Don Joíeph González , natural, y originario de Jibaja , y de Donà 
Rofa Carrillo, naturai de la Villa de Poza, y originaria de ías Villas- 
de Tordomar , y Covarrubias, Diocefis de Burgos : Nieto por linea : 
paterna de Don Juan Antonio Gonza lez, y Doña Cadialina Gomézdc, 
Ampuero 5 y por la materna de Don Juan Manuel Carrillo , y de Dona, 
Jofepha Antonia Guqierrez Parayos.

Fue recibido por Colegial en 25. de Julio de 17  6  7.
% 98 Don Benito de la Maca Linares, Vázquez Davila, .Ba-L 

chillèr Legifta, naturai de Madrid , Diocefis de Toledo, Hijo de. 
Don Francifco Manuel de la Mata Linares, nueflxo Colegial, nanirfj 
ral de Valladolid, y originario de San Vicente de la Barquera ', Can 
vallero ; del Orden de Alcantara, de los Confejos de Caftilla, y Guer-j 
ra ,y  Señor de Vallecillo , y de Doña AnaThomafa Vázquez Davi-y 
la , natural de Tordefillas,y originària de la Villa del Carpio: Nic-̂  
to de los referidos en la entrada de fu Hermano mayor Don Juan 
deSahagun de la Mara Linares, Vázquez Davila, que eseln. zSo. 
donde podra verfe toda fu afcendencia por fu linea materna ; y la. 
de fu linea paterna en la de fu Padre Don Francifco Manuel de la. 
Mata, Calderón de la Barca, que es el mam. 190.a que nos , referi
mos ; pues en ambas fe hallarán quantas noticias pueden defear nuef- 
iros Lectores, a fsi de los afeen dientes, como de la diftinguida calin 
dad, y conexiones de todos fus Apellidos. (

Fue recibido por Colegial en la Beca que dexó fu Hermano Don 
Juan de Sahagun de la Mata en 24. de Junio de 1768 . y fíendocoT 
mo es de conocida abilidad, y digno Hijo de fu Padre, no dudamos, 
en que afsiefte Individuo, como los tres antecedentes, de quienes 
acabamos de efcrivtr dcfeinpe harán con exactitud el díftinguido ho
nor de las Becas, h que han fido elegidos por el Colegio, y darán 
afunto à quien continuare citas Memorias para hacerles el elogio cor- 
refpondicnce a fu merito ; pues debemos eiperar , que afsi eftos, co
mo todos lo que oy le mantienen en tan iluftre Comunidad, fabran 
adquirirfe la elíimacion , y credito, que infenfiblemente los irà pro*
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oorcionando a los debidos aféenlos de fus rcípeftiyas carretas, ocupan* 
Stó primero en la Univerfidad , y  defpues en las: Iglefias, y Tribuna- 
les los premios, y honores , con que la común eftimacion de los íabios 
de tan dosfta Athenas, y la dignación denueftros Monarcas ha dif- 
tinguido en todos tiempos a los que por fu virtud* aplicación, y 
arreglada condu&a fe hacen dignos de que fu Real clemencia los 
emplee en lu íervicio,

HEmos concluido efte breve Epilogo de las vidas de nueftros 
dUmifsimos Hermanos ,y  amados Concolegas, llevando por 

norte lo que practicó el Señor Vcrgara en la primera Parce, que c o n  
tanto acierto nos dexo eferita , que es el de referir fucinramence las na
turalezas , orígenes , grados , y álcenlos de los dofciencos noventa y 
ocho Individuos, que han entrado en nueftro Colegio de San Bar- 
tholomédefdcaño de 1640. halla el prefente, fin detenernos en re
ferir lo mucho, que pudiéramos decir de lo interior de fus vidas, del 
zelofo efpiritu de unos, en beneficio, y utilidad de fus próximos, 
de la inettinguible caridad de otros en focorrode los necefsicados, • 
déla reftitud , juílicia, defincerés, y fabiduría de los que han obco- 
nído Empleos Políticos en la adminiftracion dejufticia de que han 
eftado encargados; y finalmente, aquel fondo de piedad, de pru-: 
dencia, de moderación, y de amor a la Patria , que ha infnndidola 
c ria n za , y educación de tan refpetable,y utiüfsima Comunidad en 
todos los que han merecido el honor de vellir fu Beca, para promo
ver el Culto Divino, y la utilidad , y govierno de las Iglefias de 
que han íido Individuos, o Prelados , para aífegurar con los ma* 
fabios conicjos, yjuiciofos dkftamenes el acierto en los arduos, y di-* 
fieiles negocios del Govierno Político de la Monarquía, que fe les 
han confiado ípara templar la feveridad del caftigo a que precifan 
hs Leves, ufando en la miima execucionde las penas de coda la 
benignidad , y demencia que permite la equidad,y el arbitrioju-í 
dicial con los Reos > y finalmente, para inlpirar en los fubditos la’ 
fidelidad, refpeto, y veneración a nueftros Soberanos ; pues fi hu- 
vietamos intentado manitéftar a nueftros Leólores todas las acciones 
dignas de alabanza de los compreheadidos en efta fegunda Parce de 
nueftra Hiftoría , no bailarían muchos Volúmenes para executarlo, 
y quedaría oculta, ii olvidada la prefente memoria, que hacemos 
de tus nombres , por lo dificil que nos leria el emprender la pro- 
lixa narración de fus vidas, y particulares virtudes

Ya dexamos notado en la Carta, que da principio a efta fe- 
gunda Parte, que el no hacer cu todas las entradas de nueftros Co

lé-
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legiales igual exprefsion de fus Genealogías, dando noticia de fus Her
manos, de la defcendcnciadeeftos , y de las diftinciones, y hono-< 
res de fus familias>nace de la omifion, o defeuido de los quede^ 
bieran ha vérnoslas comunicado , no folo por la infinuacion , que 
el Colegio les hizo a nueftra inftancia para que lo executaflen ,ano 
por las muchas, y repetidas que hemos hecho con cada uno en 
particular, para que nos lasfubminiftraflen >pero ya fea porque reyiia 
en muchos de nueftros Nacionales el defeuido de conferv ar Papeles, 
ya porque los que los tienen no quieren tomar fe el; trabajo de Ta
car de ellos las noticias, que les han pedido fus Hijos, o Hermanos,
( que es lo que algunos nos han dado por refpuefta a nuefteas re
convenciones) ó ya porque los timoratos juzgan vanidad el dar 
materiales para que fe publiquen las diftinciones , y prerrogativas 
de fus cafas, prefiriendo la modeftia de efta humilde conducta a d  
interés que puede refultar a fus defcendiences, ó cranfverfalcs de ha  ̂
cerfc notorias al Publico fus Genealogías i lo cierto es, que huvie-n 
ra falido efta Obra con uno, ó dos años de anticipación, ílnuef-; 
tros Colegiales no huvicflen andado tan omifos en comunicarnos 16. 
que les hemos pedido, y que las inftancias que fe nos han hecho, 
del Colegio para no retardar la imprcfsion de lo que tenernos tra
bajado, y el confiderar, que de cogernos la muerte, ó una eufec-, 
fedad fin concluir efta Obra , padecerían extravio los Papeles, que he-: 
mos juntado para ella, y los borradores, que teníamos formados, 
de que rdultaria la dilación acalo de muchos anos, nos ha precitado a 
no dilatar mas tiempo el darla al Publico , aunque le noce en ella eftek * 
y otros defectos,en que toda la culpa debe atribuirle a los.miímos 
lntereíTados , que puedefi maniíeftarfe poco íatisfechos del que ha > 
deíeado complacerlos.

Antes de dar fin a cfte Capitulo,pondremos el Catalogo délos , 
fugetos masdiftinguidos de nueftra Santa Cafa, como lo practica-; 
mos con los de las otras cinco Comunidades Mayores, en el que fe : 
coraprehendcn no folo los de efta fegunda Parte, fino los déla pri-' 
mera,pues omitimos cuidadofamente el inferraren el primer Tomo,; 
el que pulo el Señor Vergara en fu Htftoria , para que unidos en 
un .mifmo Cuerpo todos los Hijos de nudhro Colegio , que fe han -, 
hecho recomendables por fu particular virtud , y mérito, fe vea, que • 
en ninguna clalfe de Empleos lia fido inferior íu numero'a d  de ios 
otros Colegios Mayores , fin embargo de fer el nueLtro.dque tie
ne menor dotación de Becas, y que fon muchos los que en el han 
abandonado en todos tiempos la carrera, o por falca de íalud , y 
de medios para poder continuarla , ó por haver heredado ius 
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cafas. A efte Catalogo añadiremos el que le nos ha remitido de los 
que han eftado en el Oficio de Señor Redor ,defde el año de i 5 1 9, 
en adelantey ¿xpreflando en el Exordio, con que principia efte 
,Tomoel motivo de no ponerfe en él los anceriores,efcuíamos re
petirlo: debiendo advertir, para evitar equivocaciones, que quando 
íe principió la imprefsion de efte fegundo Tomo creimos poder in
cluir en é l, no folo las entradas de nueftros Cofegj^es, que quedan 
referidasen eftos diez y feis Capítulos, fino todoio demasque feex- 
ptcffa en el Apéndice, ó Exordio que iosprecede ; pero haviendo re
conocido, que de executarlo afsi íaldria muy abultado efte Volumen, 
y poco manejable para el ufo de los que deben íervirfe de fus noti
cias , nos ha parecido conveniente poner en tomo feparado (que fera 
el Tercero, y ultimo de nueftra Hiftoria) lp que debian conte
ner los Capitulos 17 . 18 . 19 . y 2.0* inviniendo el orden con que 
ofrecimos en el expreífado Apéndice infectarlo en efte j y afsi el To
mo figuiente contendrá primero las Confticuciones formadas por nuef- 
tro gran Fundador en los años de 14  3 5 .y 14  3 7. y los Eftacutos he
chos pofteriormente por el Colegio en virtud de la facultad Apoftoli- 
ca, que le efta concedida , les que irán coordinados fegun el orden 
Chronologico de los años en que íe hicieron, y corregidos los yerros
S ie fe notaron en fu primera Edición del año de 1 5 9 8.a Jos que fegui- 

n las primeras Confticuciones, que tuvo el Colegio, y quedaron fin 
uío,por la formación deeftas fcgundas,ydeipucs de unas,y otras, daré-* 
mos una puntual noticia de las Bulas,y Rxfcriptos Pontificios,y de losPri- 
viícgíos,Cédulas,y otrosReaíesDelpachos expedidos por los Sumos Pon
tífices^ nueftres Auguftos Monarcas, a favor de nueftra Comunidad, 
con una Nota de los Aniverfarios, que eftan a íu cargo : y la Co
pia autentica, que havemos ofrecido publicar del Teftamcnto de nuefo 
tro Sar.to Amo i y concluiremos el expreífado Tomo con un Indice 
de los fele£tcsManufcriptos,que fe guarda en nueftra granBibliotheca, 
que quando no mereciefle efte nombre por cftas Obras inediras, y por 
la copia de exquificos Libros, y ricas enquadernaciones de que fe com
pone, fera fiemprc célebre por poífeer el ineftimable Teforo de los 
preciólos Originales de todo lo que derivió nueftto infigne Colegial 
el Señor Toftado,bien conocido en el Orbe Literario por los re-, 
nombres de Abulenfe,dc fegundo Salorñón del mundo, y prime
ro de Efpaña , cuya virtud nada inferior a fu fabiduria , efta claman* 
do á la Silla Apoftolica por la declaración de fus Cultos con reite
radas , y antiguas suplicas de nueftros Soberanos, y de la Congre
gación de las Santas Iglcfias de Eípaña, juntas en efta Coree el año 
de 1634.

CA-



J.

DE LOS M A S SEÑ ALAD O S,
y mas excelentes Hijos, que ha tenido el 
Colegio Viejo de San Bartholomé de la 
Univerfidad de Salamanca , en cuyo 
elogio no nos detendremos, pues deberán 

verlo nueftros Lectores en fus
refpeótivas entradas.

'Un Samo Canonizado»

EL Señor San Juan de Caf- 
trillo , o de Sahagun, Bea- 

cificado por la Santidad de Cle
mente VIII. en 1 5. de Junio 
de i 6o i .y  canonizado por la 
de Alexandro VIII. en 17 . de 
Octubre de 1 6 9o.quehavien- 
do muerto fin expedir la Bula 
de fu Canonización , la expidió 
fu Succeífor Innocencio XII. en 
■ !i 5. de Julio de 1691* Tiene 
Rezo con Rito de doble para 
codos los Reynos fujeros á la 
Corona de Efpaña, y de fe- 
gunda claífe para las Diocefis 
de León,Burgos, y Salaman
ca , por Bula de la Santidad de 

• Benedicto XIII. de 1 o. de Abril 
del año de 17  1 8. Su vida llena 
de admirables prodigios, ha fido 
afunto délos mayores Efcrito* 
P artJL

res, que dexamos citados en fu 
entrada.

Sobre los quatro Martyres , que 
pufo en fu Catalogo el Señor ? 
Vergata, deberá verfe lo que 
por el mifmo Autor fe dice 
en el Argumento de la primea 
ra Parte de cita HiLtoria, y lo 
que fin impugnarle dexamos 
notado allí , en obfequío de 
la verdad de lo que eferi vimos.

V'arones excelentes en virtud, y  
fantidad, 
quarenta,

DON Tello de Buendia,Obif- 
pode Cordova, à quien 

el Cabildo de Toledo dà el ti
tulo de Venerable.Veafe lo no
tado en fu entrada.

Don Alonfo Toítado ( ó de Ma
dri gal ) llamado también el 

Eeeee? z A bu-



Abuknfe ,Obifpo de Avila, de 
cuya Beatificación fe eftá tra
tando,teniendo aprobados mu
chos milagros por la Silla Apof- 
toíica i Varón,para cuyo elo
gio no baftan las plumas de 
quacro riglos* .

Don Diego de Herrera,; Relígio- 
. fo. Gerónimo, tuvo el Don de 

Profecía, y predixo el dia, y 
• hora defudichofo eran Cito*

D. Pafqual del Moral, (ó Roiz de 
Atienza ) murió en el Colegio 
con muchos créditos, y opinión 
de Santo.

Don Juan de Palencia, Obifpo de 
de aquella Ciudad , Varón 
de mucha fatuidad, y doófcri- 

: na.
Don Thomas de Cuenca, renun

ció diferentes Obifpadosjfue in- 
figne en la oración , y retiro.

Don Hernando de Ontiveros, Re- 
ligiofo Francifco, dicen de el 
las Chronícas de fu Orden, que 
fue Varón exempiar,y que mu
rió fancifsi mam ente.

Donjuán de Cubillas,murió Doc
toral de Salamanca en grande 
opinión de fatuidad ,y deinfig- 
ne Limcfnero.

Don Pedro de Oropefa , riendo 
del Confejo de los Reyes Ca
rbólicos renunció el Arzobifpa- 
do de Toledo, y defpues todos 
fus Empleos, y fe retiró a mo
rir tantamente.

Don Francifco Malparada, Con- 
fetlor de la Reyna Catholfea

Doña Ifabél., renunció diferen
tes Obifpadós: refplandeció en 
la virtud dé la humildad.

Don Pedro Parco, Obifpo en Cer- 
deha, celebre en todas las virtu- 
desVarón penitenrífsimo* vt- 
firaba á pie fu Obifpado : que- 

. dó fu cuerpo flexible, y con un 
olor admirable , y en aquella 
Isla le veneran por Santo.

Don Martin Navarro, Canónigo 
de Cuenca', y Sevilla, renun
ció el Obifpado de Cádiz, mu
rió en Sevilla, donde conferva 
opinión de Cngular virtud.

Don Gerónimo Suarez MalJona- 
do, Obifpo de Badajoz, Inqui- 
fidor General , venerable pac 
fu inrigne fatuidad: en los anos 
de 1 7 0 1 . y. 175 5, fe recono
ció fu cuerpo incorrupto, y fle* 
xible, y con las Vefl;iduras in- 
ca¿las,no obftante haver muer
to el ano de 15 4 5, y craslada- 
dofe fu cuerpo a Sevilla, y de 
haver eftado mas de 6 o.ahos en 
fepultura de tierra.

Don Juan Martínez Silíceo., Car
denal , tuvo muchas revelación 
nes, y fe cree, que fe le apa
reció en una ocafion la Reyna 
de los Angeles, y en otra una 
Alma del Purgatorio , que le 
pronofticó fu elección a el Ar- 
zobifpado de Toledo, donde 
es ringular fu memoria entre 
la de tantos, y tan infignes Pre
lados.

D .J uan de San Milian, ó deCam-
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proviti ¿ObiípódeLeon : vea- - 
ib lo mucho,', que de efte Pre
lado notamos en fu entrada. 

Don Pedro Guerrero, Arzobífpo 
de Granada, afsiftió al Conci- 

: Ho de Trento, impetró la Bula 
contrafoiicitantes : fue admirable 
Varón en fantidad, y d odrina. 

Don Antonio de Madrid,entró en 
la Religión de la Compafiia, y 
fue Varón Apostolico: dice de 
el el Padre Sachino, que fe efpe- 

■ ra verle colocado en losAltares. 
Don Francifco de Rueda , Obifpo 

de Canarias, en cuya Iglefia fe 
- conferva fu memoria, con ia
• opinion de haver fido un Va- 
- ron fapientifsimo.

Don Mathias Rodríguez de Mei- 
» gar, Obifpo de Ofma, murió 
' fin contagiarle, con gran cre-
• dito de tanto, y dodo.

Don Alonfo de Vergara Arzobif-
po de Charcas, grande imita
dor de Santo Toribio Mogro- 
vejo, que fue quien le confa- 
gró: fe conteílaba todas las no- 

■ ches, Tiendo fu vida inculpable. 
Don Andrés Perez,Obifpo de Qui-
• to ,fue infigne en la predica-
• don, yen todo genero de vir- 

tudes.
Don Martin de Ifafa, entrò en la 
,/ Religión de los Defcalzos de 

San Francifco, que le venera 
por Varón fanto.

Don Diego de Cevallos, que ha- 
viendo dado muchos exemplos 
de virtud, y de integridad en

el Miñifterio, fíehdo del Con- 
fejo de Cafti l lafe retiró à mo
rir en el Con ventó de là San
dísima Trinidad, de efta Gorce, 
donde Ordenado de Sacerdote, 
confumó felizmente fu carrera. 

Don Juan Queypo de Llano,Obif-f 
po de Pamplona, y de jaén, 
pauta dePrelados; Veafclo que 
notamos de fu exemplar vida 
en fu entrada : Su cuerpo fe 
conferva incorrupto , y lo mií- 
mo el Pontifical, y Ornamcn-. 
tos, con que eftá encerrad«?. 

Don Pedro Carlos de Aragon, que 
alo elevado de lu fangre (pues 

■ tue Hijo de los Duques de Ter- 
ranova ) juntó una vircudinfig- 
ne, y anees de morir recibiói el 

■í Avico,yProfélsion. deCapuchino 
Don Jofeph de Argaiz, Arzobifpo 

de Granada, fue zelofitsimo de 
. la Difciplina Eclefiaftlca, gran 

Limofnero, muy exemplar, y 
fanto.

Don Antonio de Eftrada, Obifpo 
de Patencia, à quien llamaron 
perfecto imitador de SantoTho- 
màs de Villanueva, honrró fu 
Entierro como de Varón San
to ( paíTando folo à elfo defdc 
fu Obifpadode Ofma) el Ve
nerable Siervo de Dios D. Juan 
de Palafox, y Mendoza, de cu
ya Beatificación fe trata.

Don Francitco Sarmiento de Lu
na , que trocando por el A viro 
de San Aguftin las efpcranzas, 
que podian darle fu gran fangre,

y.
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y íus prendas, fue un Religioso Don Martin de Cordova, y Oro, 
rnuy exemplar, y defpues Obif- _ Canónigo Magiftràl de Cuen
co de Mechoacan en Indias, de 
Almería, y de Coria en Efpaña, 
y en codas treslglefias dexòfa- 

. ma de fantidad.
El Eminentifsimo , y Venerable 
, Cardenal de Efpana D. Pafqual 

de Aragón, Cordova, y Cardo
na, Arzobifpo de Toledo, In-

ca, donde feconferva fu me
moria por el buen olor de fus 
virtudes.

Don Francifcode Salamanca, que 
dexando el Colegio tomó el 

, Avito de.Capuchino, y murió 
con grande opinión de vircud, 
y penitencia,

quifidor General, Embajador Don Francifco de Alzai, que ha
a la Corte Romana, delCon- 
fejo deEftado, Virrey de . Ña
póles , y Governador del Rey- 
no , en quien compitieron la 
primacía , fu Real fangre, fu 
humildad profunda, fu eleva
do efpiritu,y fu caridad inmen- 
fa , como dexamos notado en

viendo muerto el ano en que 
le tocó la fuerte de Señor Rec
tor , concurrió el Pueblo a be
farle los pies, aclamándole San
to, para venerar difunto., al 
que fe les havia retirado en vi
da , y folo conocían por la fa-t 
ma de fu virtud.

fu entrada , donde podra verfe, Don Juan de Camargo, Obifpo 
no fin admiración, que fiendo de Pamplona, y Inquifidor Ge
tantas, y tan excelentes fus hê  neral, cuya integridad, y dul-<
royeas virtudes , la humildad zura compitieron con fu vir-;
fupo triunfar de todas. * tud, y penitente vida.

Don Francifco de Arando, y Ma- Don Luis de Salcedo, y Azcona,' 
zuelo, Arcediano de Toledo, Arzobifpo de Sevilla , y antes
que haviendo dado en vida a de Santiago, cuya admirable
los pobres quanto pofTeía , fin vida (como puede verfe en fu
refervar fus propios vellidos, los 
inllituyó en muerte por fus he
rederos : renunció los Obilpa- 
dos de Pamplona, y de Bada
joz , y en iu Santa Iglefia es

entrada) fue un preeiofo ccxi~e 
do de todas las virtudes, fien-i 
do en la caridad con los po-i 
bres otro Sanco Thomas de Vh 
llanueva. >

muy recomendable fu memo- Don Melchor Angel Gutiérrez, 
ria. Obifpo de Pamplona , que def-

de la tierna edad de doce años 
fupo hacer voto de traftidad, 
y ajuftarfe à el exercicio de co
das las virtudes à que encamina

la

Don Antonio Paternina, murió en 
el Colegio, y feobfervaron en 
fu muerte muchas feñales de 
fu predeilinacion.
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la mas efcrapulofa modeitia , y 
virginal pureza.

Don Manuel de Samaniego , y 
Xaca, Arzobifpo de Burgos,que 

. dçfpues de baver iluitrado ella 
Igleíia » y la de Tarragona con 
admirables exemplos de virtud,

. .y caridad , renuncio el dupli
cado Palio , que havia ceñido 
fus {agrados hombros , y fe re- 

. tiro a la Ciudad de Logroño,
. para confeguir en la quietud del 
, Lugar de íu nacimiento una fe

liz, y dichofa muerte, con que 
corpnó fu cxemplar vida. . 

Don Juan Antonio de Latdizabal, 
y Elorza , que en ,el Nuevo 
Mundo, y en el Paltoral Ofi
cio de Obifpo de la Puebla de 
los Anéeles, renovo el ardien- 
te efpiricu de los primeros 

, Prelados de la Igleíia.
Don Juan de Efcalona, Obiípo 
. de Caracas, y de Mechoacari 
. en Indias, que haviendo muer

to el anode 17  3 6. con mucha 
fama de fantidad, fe autentico 
cita el de 1744- por el feliz 
acafo de haver roto un Alba
ñil el Arcaen que fe guarda-. 

. ban fus inecítinos, que empe
zando à derramar íangre Ireí- 

,ca , fe llenaron de ella muchos 
lienzos,y íuIglefia Cathédral 
(donde íucedió can extraordi
nario íuceílo) de un admira-; 
ble olor , que maniíeltaba la 
incomparable maravilla de tan 
extraordinario milagro, íobre

959
que formalizo Información el 
Ordinario Eclefiaftico, y impri
mid una Diíer ración muy eru* 
dita, el P, Fr. Machias de Elco- 
bar, Aguftiniano.

Pudiéramos hacer memoria * de 
otros muchos Prelados, cuyos 
admirables exemplos nos han 
fido,y fon nocorios,y de di
ferentes Individuos de las mas 
Sagradas , y Obfervances Reli
giones, y nos hemos limitado 

. a* los expresados arriba , por 
haver fijo muy fobrefalience 

. la fama de fu virtud, y fanci-r 
dad , y vivir aun algunos de 
los que pudieran aumentar el 
numero de los nombrados. >

. Cardenales,
i. ocho. ' . ■[

El uno Gommenfal.

ON Juan de Mella, Obif
po de Zamora, y eledto de 

Siguenza, creado Cardenal porj 
la Santidad de Calixto V. el ano 
de 14  5 6. Fue el odtavo Cole
gial de los diez y ficte prime
ros nombrados por nueftroFun
dador. 0 ;

Don Iñigo López de, Mendoza, 
Obiipo de Coria , y Burgos, 
Embaxador a Inglaterra, crea
do Cardenal por la Santidad de 
Clemente VlI.el ano de 15 50. 

Don Juan Martínez Silíceo, Ar- 
zobifpo de Toledo , creado 
Cardenal por el Papa Paulo IV.

el



el ano de i y 55; con el Titulo 
de San Pancracio. •

;io
Alexandra Vll.el anode 1 6  5 S¡

Don Pedro Deza, Prefidencc de 
Valladolid , y Granada , Go- 
jr»ilTario General de la Santa 

\ Cruzada, Capitán General del 
, Rey no de Granada>creado Car

denal por la Santidad de Gre-

D Fr.JofepK Saenz de Aguír- 
¿ \tcM ohge Benedictino, 
c infigne en fabiduria; como lo 

: acreditan fus obras: Defpues de
gorio Xlll.elaho de 15 8o.con i ! ha ver (ido creado Cardenál poc 

,, eL Titulo de Santa Prilca : Fue - la Santidad de InnocencioXI.el
ProteCfcor de Efpaha 5 tuvo vo  , año de 1 6 H 6 .  pidió al Colegio

- eos en varias elecciones para la gracia de que le nombraííe 
fer colocado en la Silla de San ■ por fu Colegial Commenfal, la 

; Pedro. ' ; - que fe le concedió por Acuer
pan Antonio Zapata , Inquifidoc do de 3 1 .  de Mayo de 16 88 ,

; General > del Confejo de Efta- . como confta del que fe celebra ' 
; do, Virrey de Ñapóles, creado en dicho día.

Cardenal por la Santidad de
Clemente Vllhel año de 1603. ‘ j 4 r%oblfj?os,

a i)« de Septiembre , y fue treinta jy  uno* ■
ProteCtor de Efpaha con el Ti
tulo de Santa . Cruz de ]eru&- T ^ \ O N  Pedro de Orcpefa, re- 
len:Fue también Obiípo de ¿ j /  nuncio , con admiración 
Cádiz, y de Pamplona, y Ar- !de codos , el Arzobifpado de 

■ zobifpo de Burgos. ■ > ' -Toledo, a que le prefentó la
Don Antonio de Aragón,y Cor- : Reyna Catholica Dona Ifabel

dova,de los Confejos deGr- ; quando vacó por el Cardenal
denes, y Inquificion, creado Don Pedro González de Men- 
Cardenal por la Santidad de : doza.
Innocencio X. ■ Don Francifco Herrera, Árzobií-

Don Pafqual de Aragón,.y Cor- po de Granada j y Prefidente
dova /Hermano del antece-. de Cañilla. ' •

’ dente, Arzobifpo de Toledo, Don Iñigo López de Mendoza, 
Inquifidor General de Efpaha, Arzobifpo de Burgos , Obifpo
Gobernador del Reyno , del de Coria * Cardenal. :
Conítjo de Eftado, Virrey de Don Gonzalo Maldonado, Arzo* 
Ñapóles , y Embaxador a la - bifpo de Tarragona , y Emba 

' Coree Romana , creado Car- xador a las Cortes de Roma
denal por la Santidad de Ale- - y Francia.' ............... ......... -

Don



Don Fernando de Valdès, Arzo- 
bifpo de Sevilla , Inquifidor 

: General, Prefidente de Cafti- 
lla, del Confejo de Eftado, y 
Govemador del Reyno.

Don Juan Martinez Silicèo , Ar
zobifpo de Toledo, y Obifpo 
de Cartagena, Cardenal/

Don Alonfo de Fuenmayor, Ar
zobifpo de Santo Domingo, 
Primado de las Indias , Prefi- 
dente de aquella Audiencia, y 
Capitan General de aquella 
Isla.

Don Pedro Guerrero, Arzobifpo 
de Granada , afsiftio al Conci
lio de Trento.

Don Chriftoval Fernandez Valto- 
dano, Arzobifpo de Santiago, 
y Prefidente de Valladolid. 

Don Acifclo Moya de Contreras, 
ArZobifpo de Vaicncia, afsiftio 
àel Concilio de Trento ,fien- 
do Obiipo. de Vique.

Don Franciico Deigado , ele6lo 
Arzobifpo de Santiago , fiendo 

i Obifpo de Jaen , y antes de 
Lugo , y como tal afsiftio al 
Concilio de Trento.

Pon Diego de Torquemada, ele- 
to Arzobifpo de Sevilla , fien- 

. do Obifpo de Siguenza, y an
tes de Tuy.

Don Juan Beltran de Guevara, 
ele£to Arzobifpo de Mecina, 
fiendo Obifpo de Vique, y 
haviendolo fido antes de Ma- 
zara eh Sicilia.

Don Thomas de Borja , Arzo- 
Pm .lU

bifpo de Zaragoza ', y ante¿ 
Obifpo de Malaga, y Cordova, 
Virrey de Aragón, y Herma* 
no de San Francifco de Borja.

Don Miguel de Ares , Arzobifpo 
de Charcas, que no acepto, y¡ 
Obifpo de Orenfc.

Don Alonfo de Vergara Ramírez, 
Arzobifpo de Charcas en In-, 
dias.

Don Gonzalo Mantilla , eleéfco 
Arzobifpo de Santiago, fiendo 
Obifpo de Oviedo.

Don Juan de Villela, Arzobifpo de 
Santiago , que renuncio: fue 
del Confejo de Eftado, Prefi
dente de Indias, y tuvo;á fu 
cargo el Defpacho Univerfal.

Don Antonio Zapata, Arzobifpo 
de Burgos, antes Obifpo de 
Cádiz, y de Pamplona , Inqui- 
fidor General, Virrey de Ña
póles, y del Confejo de Efta
do, Cardenal.

Don Juan de Maftozca, Arzobif* 
pode México.

Don Jofeph Argaez, Arzobifpo de 
Granada, y antes Obifpo de 
Almería , y de Avila: renuncio 
el Obtfpado de Malaga,y el Ar- 
zobifpado de Burgos.

Don Fernando de Andrade , Ar
zobifpo de Palermo en Sicilia, 
y Obifpo de Jaen en Efpana.

Don Diego de Texada, Arzobif
po de Burgos, y Obilpo de 
Pamplona.

Don Pafqual de Aragón, y Cor- 
dova , Arzobifpp .de Toledo, 

Ffffif In-
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Inquiiidor General, dee. ICar-
denal. ■

Don Pedro Porrocarrerp , Arzo- 
' bifpo de Tiro ,y Patriarca de las 

Indias, governo el Arzobiipa- 
dode Toledo,en auienda de 
fu Tio el Cardenai Porrocar- 
rero:Fue Limofnero May or de 
Carlos Segundo , Nuncio, y
Legado à Latere de la Santa o
Sede,

Don Juan de Isla, Arzobifpo de 
Burgos,y antes Obiipo de Cá
diz.

Don Luis de Salcedo, y Azcona, 
Arzobifpo de Santiago, y de 
Sevilla, y antes Obilpo de Co- 

- ría , y del Coníejo de Ordenes.
' Don Manuel de Samariiego, Ar- 

zobiípo de Tarragona, y Bur
gos.

Don Juan Antonio de Lardizabal,
- y Llorza , ele£to Arzobiípo de 

México , que renunció, tiendo 
Obifpo de la Puebla de ios
Angeles, o

Don Francifco Antonio de la Ri
va j Arzobifpo de Santa Fe de 
Bogota , en el Nuevo Reyno 
de Granada.

Obifyofj 
ciento y  uno,

DON Juan de Mella, Obíf- 
po de Zamora, y eledlo 

de Siguenza, Cardenal,
Don Alonlo Paladinas, Obifpo de

“V íejo ,---- ;—
DonTello Búendia , Cbiípo de 

Cordova, A vo del Principe Don 
Juan , y CohfeíTor de les Reyes 
Catliolicos. '

Don Rodrigo de V ergara, Obiípo 
de León. :

Don Alonlo Toftado, Obifpo de 
Avila,Gran Chanciller del Rey- 
no, infigne en virtud , y fabi- 
duria.

Don Juan de Ariasy  Avila Obif
po de Segovia.

Don Pedro González de Prejamo, 
Obilpo de Coria.

Don Gil Ramirez de Villaefcufa, 
Obiípo de Oviedo.

Don Diego Ornz de Calzadilla, 
Obilpo de Tánger.

D. Francilco Sánchez de la Fuen
te , ó de Sevilla , Obiípo de 
Cordova, Inquifidor General, 
Embajadora Francia.

D. Gonzalo de Villadiego, Obif
po de Oviedo.

Don Thonrus de Cuenca, no acep-í 
tó Obiípados; Varón Santo.

Don Juan de Medina, Obiípo de 
Segovia, y antes de Aftorga, de 
Badajoz, y de Murcia , Prefi- 
dentede Val!ado!id,Embaxa- 
dor a Roma , donde fe le en
cargó la guarda del Conclave,' 
quando tue elegido Innocen- 
cioVUl. Fundó el Colegio de 
San Antonio , y la Univeríidad
de Siguenza.

Ciudad Rodrigo,o

Don Alonlo de la Fuente el Sauz, 
Obi! po de Jaén, Prefidente del 
Conicjo, Inquiíidor General,

■ ■  ̂ y



de dan isartnoiome. T

y Governador del Rey no* 
*Don Juan de Marquina, Obifpo 

electo de León, fiendo Cano-- 
. ) [á higo, y Provifor de Sevilla.<'*¡ 

Don Frandfco de Malpartida, foc 
¿u- cleófco para diferentes Obiípa- 

,. dos ; fien do; Confeílbr de la 
Reyna Catholica, fue Gover- 

-' nador del Reyno , quando los 
Reyes Catholicos fueron a la 
Conquifta de las Alpujarras, 
en compañía dclDoótor Oro- 
peía, nueftro Colegial.

Don Diego <■ de Villamuriel, Obif
po de Mondonedo, Prefiden- 

. rede Granada.
Don Diego Ramirez de Villaefcu- 

fa de Haro, Obifpo de Aftor- 
g a , de Malaga, y de Cuenca, 
Fundador del Colegio Mayor 
de Cuenca.

Don Alonfo Manfo, Obiípo de 
Puerco Rico.

Don Pedro Parco, Obiípo en Cer- 
deha.

Don Iñigo López de Mendoza,
.. Obifpo de Coria , y Arzobifpo 

de Burgos, Cardenal.
Don Martin Na vatro , renunció 

el Obiípado de Cádiz.
Don Juan Yañiz, Obiípo de Ca

lahorra.
Don Fernando de Valdes, Obifpo 

de Elna, de Orenfe , de Ovie
do , y de León, Arzobifpo de 
Sevilla, Inquifidor General, del 
Confejo de ERado, Governa
dor del Reyno, Fundador de 
la Univerfidad de Oviedo , y 
f é r u  ÍU

del infigne Cólegio de San Pew- 
layo, llamado de los Verdes en 

..i: lá Univctfidad; de - Sala manda. 
Don Gerónimo Suarez Maído- 

nado , Obifpo de Badajoz , In- 
quiíidor General , Prefidenre 
de Cartilla, del Confejo de la 
Emperatriz.

Don Juan Martínez Silicéo, Obit 
po de Cartagena , Arzobifpo 
de Toledo, Cardenal.

Don Jnan Moedano, Obifpo Reí- 
levente en Italia, Virrey de Ña
póles.

Don Alonfo de Toves,eftando 
en el Colegio fue prefenea- 
do para Obifpo de Santa Mar
ta,

Don Miguel Muñoz, Obifpo de 
Cuenca, Prefijen te de Vallar 
dolid, y antes Obiípo de Xuy.

Don Juan de San Millan , ó de 
Camprovin, Obifpo de Tu y, 
y de León , fe halló en el Con
cilio de Trento.

Don Frandfco Tellode Sandova!, 
Obifpo de Oíma, y de Plaíen- 
cía, Prefidente de Valladolid, 
y Granada , del Confejo de 
Indias, y Virrc y de México.

Don Gonzalo Piheyro, Obifpo de 
Zafia, de Tánger, y de Vifeo, 
en Portugal,Embaxador al Rey 
de Francia.

Don Pedro de la Gafca, Obifpo 
de Siguenza, Virrey ,y  Pacifi
cador del Perú,

Don Chriftoval Fernandez Valco- 
dano, Obifpo de Palencia , y 

Ffffifz Ar-
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^Atzobifpo de Santiago!, y Prc- Mazara en Sicilia* '

, ■ {idente de Valladolid- Don Pedro de la Fuentc Obiipo
■X)on Francifco SanchoyQbifpo de de Pamplona. ,.

Segorve : afsiftio al Concilio de Don Fernando de la Vega, Obif- 
v Trento. po de Cordova , Prefidente de

Don Fedto de Acuna, Obifpo de Valladolid s y Granada, de los
Aftorga, y de Salamanca, Fre- Gonfejos de Hacienda, y In
cidence de Camilla : hallofe en dias*
el Concilio de Trente : Fundó 
un Colegio en Aranda de Due
ro.

Don Acifclo Moya deContreras, 
Obifpo de Vique, y Arzobitpo 
de Valencia : aísiftio al Conci
lio de Trento.

Don Diego de los Cobos, eleóto 
Obifpo de Huelca,que no acep
tó : fue defpues Obiípo de Avi
la, y Jaén*

Don Alonfo Santillan, Obifpo de 
Chipre, en el Reyno de Ñapó
les, que no aceptó, Frefiden- 
te de la Audiencia de Napo- 
les,y de las Chancillerías dcGra- 
nada,y ValladoÜd*

DonFrañcifco Delgado, Obiípo 
de Lugo, y de Jaén, Arzobif- 
po eleáto de Santiago: afsiftio 
al Concilio de Trento : Fundó 
el Colegio de San Miguel en 
Salamanca, y fue Vifitador de 
nueílra Santa Cafa.

Don Fernando de Uranga , Obif- 
po de Cuba , a cuya Mitra fue 
prelencado eftandoen el Co
legio*

Don Juan Trullo, Obifpo de Al- 
barracin.

Don Bernardo Gafco, Obiípo de

Don Francifco del Aguila , Obif
po ele£to de Tuy*

Don Diego Torquemada, Obif
po de Tuy , y de Siguenza, y 
Arzobifpo eledfco de Sevilla.

D* Juan Beicran de Guevara Obif
po de Mazara en Sicilia, y de 
Víque en Efpaha, y Arzobiípo 
de Mecina*

Don Juan del Caftillo, Obiípo de 
Cuba , a que falió defdeel Co* 
legio : renunció el Obiípado 

deípues de catorce anos, y fe 
retiró á morir .fin efte cargo.

Don Miguel Cerdeo, Obiipo de, 
BarbaÜro*

Don Antonio de Matos, Obilpó 
de Yelves, Inquifidor General 
de Portugal, y ComiíTario Ge-̂  
neral de la Santa Cruzada*

D* Andrés de Alava , Obiípo elec-¿ 
to de Pamplona, fiendo del 
Confejo de la Suprema Inquirí 
ficion*

D. Pedro García de Galarza, Obif
po de Coria.

Don Fernando de Rueda > Obif
po de Canarias*

Don Machias Fernandez Melgar, 
Obifpo eledto de Ofina.

Don Diego Muñoz,Obiípo elec
tro



He San Barthólomè. 9 6$
to de Oviedo ¿ficndo Canoni- Don Antonio Sarmiento de Luna
go Penitenciario dé Sevilla.

Don Thomás deBorja, y Caftro, 
Obifpo de Málaga , y de Cor- 
do va, Arzobifpo de Zaragoza, 
Virrey de Aragón, y Herma
no de San Francifco de Bórja.

Don Miguel de Ares, Obifpo de 
Orente, y Arzobiípo de Char
cas , que no acepto.

Don A¿id;cs de Cordova, Obit 
pode Badajoz.

Don Gonzalo Gutiérrez Mantilla, 
Obifpo de Mondohedo, y de 
Oviedo, y electo Arzobiípo de 
Santiago.

Don Alonfo Márquez de Prado, 
Óbifpó dé Tortofa, de Murcia, 
y de Segovia.

Don Andrés Perez, Obiípo electo 
de Quito , fiendo Canónigo

■ Magiftrál de León: no acepto.
Don Juan Zapata Oílorio, Obit 

po de Zamora.
D. Manuel Alfonfo Guerra, Obit 

pode Cabo Verde.
Don Diego de R.iaho , Prefiden- 

tedeCaftilla: renunció el Obit 
pado de Jaén.

Don Juan Queypo de Llano,Obit 
po de Pamplona , y de Jaén.

Don Fernando de Olea, Obilpo 
elcóto de Mondohedo.

Don Jofeph de Argaiz , Obifpo 
de Almería , de Avila, de Ma
laga, que no aceptó, y última
mente Arzobiípo de Granada.

D. Fernando de Andradc, Obifpo 
dc]aen,y Arzobifpo dePalermo.

Obiípo de: Coria, y Siguerízá.
Don Joachin Joaniz de Echaláz, 

Obiípo de Mondohedo, y de 
Calahorra.

Don Alonfo de la Pena, Obiípo 
de Quito.

Don Antonio de Eítrada, Obilpo 
de Patencia.

Don Francifco Sarmiento deLun 
na, Obifpo de Mechoacan en 
Indias, y de Almería, y Gor
do va en Efpana.

Don Diego de Texada, Obifpo de 
Pamplona, y Arzobifpo de Ba¿*

■ gOS. '■> ; -.■ > -
Dolí Alonfo Nuhez Cachupín, 

Obifpo de Popayan en Indias.
Don Francifco Arando, y Mazuc- 

- lorenunció. los Obifpados de 
Pamplona, y Badajoz.

Don Gabriel de Efparza , Obifpó 
de Badajoz, de Salamanca,y 
de Calahorra.

Don Francifco Joaniz de Echaláz, 
Obifpo de Murcia , y eleóto 
Prefidente de Caftilla.

Don Juan de Isla, Obiípo de Cá
diz , y Arzobifpo’ de Burgos, 
gran Bienhechor del Colegio.

Don Domingo de Orueta, Obit. 
po de Almería, y cleóto de Ca
lahorra. .

Don . Miguel Francifco de Orozco, 
Obifpo de Mondohedo , qué 
renunció aceptó defpueslaAba* 
diade Alfato.

Don Balthafar de Mendoza, Obit 
po de Segovia , Inquifidor Ge

ne-
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neral,y Govcrnador del Reyno. 
t>ón Francifco de Venero, y Can

tillo, Obifpo de Orenfe, que 
renunció , íiendo Maeftre- 
Efcueia de Toledo,

Don Pedro DiazCienfuego$,Obif- 
pode Popayan, fiendo Cole
gial , defpues Obifpo de Tru- 
silio en Indias, Hermano del 
Cardenal Alvaro de Cienfue-

o
D. Juan Antonio deOruna O bit 

podeOfma, t
Don Pedro Fernandez Velarde, 

Obifpo de Segorve.
Don Pedro de la Torre, Obifpo 

de Ciudad Rodrigo, y de Pla- 
fencia.

Don Pedro Anfelmo Sanchez de 
Tagle, Obifpo de Durango , y 
de Mechoacan en Indias.

Don Juan de Camargo, Obifpo 
de Pamplona, lnquifidor Ge- 
ñera!, y del Real Gavinete.

Den Luis de Salcedo, Obifpo de 
Coria, Arzobifpo de Santiago, 
y de Sevilla,

Don Bartholoméde San Martin, 
Obifpo de Falencia,

Don Melchor Angel Gutiérrez, 
Obifpo de Pamplona.

Don Manuel de Samanicgo, Obif
po electo de Oviedo , que re
nunció, Arzobifpo de Tarrago
na , que precitado aceptó * y 
últimamente Arzobifpo de Bur- 
gos,

Don Juan „Antonio Lardizabal, 
Obifpo de la Puebla de los An
geles , renunció el Arzobifpado 
de. México,

Don Juan de Efcalona , Obifpo 
de Caracas, y de Mechoacan, 
en Indias, cuya fangre incor* 
rupta ie efta aclamando Jufto,

Don Gerónimo de Barreda, def- 
tinado a el Obifpado de Segó- 
vía , a que fe rehttió íiendo In* 
quifidor de la Suprema,

Don Jofeph de Goyri, y Burda, 
Obifpo eledto de Calahorra, 
que renunció, teniendo hecho 
voto de no fer Obifpo: Es Abad 
de San IfidrodeLeon.

Don Jofeph de Larumbe, Obifpo 
dcTuy. .

Don Ifidro de Carvajal, y Lan- 
cafter, Obifpo de Barcelona, 
que renunció anees de los trein
ta años de edad, y oy Obifpo 
de Cuenca , que aceptó preci- 
fado. Varón de exemplar vir
tud.

Don Fernando de Alvear,Obif
po de Tortofa,que renunció 
íiendo Canónigo de Sevilla, y 
Inquifidorde Valladolid.

Patriarcas 9

DON Antonio Manrrique de 
Guzman, Patriarca de las 

Indias, y Limofnero Mayor de 
Carlos Segundo, Primohertüa- 
no délos Reyes Don Alonfo, 
y Don Pedro de Portugal, y de 
la Reyna Dona Gathalina de 
Inglaterra.

Don



ele San Bartholomé. 967
Don Pedro Portocarrero , y Cor- fue Arzobifpo de Valencia, 

dova, Patriarca de las Indias, Don Francifco "Delgado, Obifpo 
Arzobifpo de Tyro, Capellán, y de Lugo, fiendolo aísiftió al

' Limofnero Mayor de Carlos Se- Concilio, dcfpues fue Obiípo
gundo , Nuncio, y Legado a de Jaén, y eleóto Arzobiípo de
Latere de la Silla Apoftolica en Santiago, 
eftos Reynos. Don Buenaventura de Guzmaín,

Prelados que Je hallaron en los Conci

lios de Bajilea ,y de Trentoy 

nueve,

DON AifonfoToíhdo, obif
po de Avila , alsiftio al 

Concilio de *Bafilca , de donde 
pafsó a dar la obediencia a Eu
genio IV.O

D .J uan de San Millan, ó de Cam- 
provin, Obifpo de León , fe 
halló en el Concilio de Trento. 

Don Pedro Guerrero, Arzobifpo 
de Granada , y único Metro
politano de ellos Reynos, que 
afsiítió al miímo Concilio. 

1D011 Francifco de Toro , Theolo- 
go iníignc , aisiltió ai propio 
Concilio,

'Don ■ Francifco Sancho , Obifpo 
deSegorve,lc hizo en clmiL- 
nio Concilio refpctablc por fu 
fabiduria.

Don Pedro de Acuna, Obifpo de 
Salamanca,y de Altorga , fíie 
uno de los Padres dei animo 
Concilio.

Don Acifclo Moya deConrreras, 
Obifpo de Viquc i como cal 
afsiftio al propio Concilio', y 
defpuesde haver buelto de el

hay fundadas noticias de ha ver 
afsiftido al mifmo Santo Con
cilio. I

ConfcJJores , Maejlros, Capellanes, 
y  Limofñeros Mayores de Subios 

Pontífices, Reyes yy  Principes 
de EJp<may 

catorce.

DON TellodeBu.endia, fue 
Confcílor del Rey Carbó

lico Don Fernando Quinto an
tes de fer Rey de Caftiiia, y 
deípucs lo fue taihbicn de la 
Reyna CathoÜca Dona ifubél, 
Ayo , y Macftro del Principe 
Don .Juan , Hijo de ambos. 

Don Diego Ortíz de Calzadilla, 
Confcílor del Rey Don Alonfo 
Quinto de Portugal, y Obifpo 
de Tánger.

Don Francifco de Murcia, fue Pe
nitencia rio del Papa Pío II. 

Don Pedro de Oropefa, fue Maef- 
tro del Infante Don Alonfo de 
Aragón, Arzobifpo de Zarago
z a , Hijo del Rey Carbólico. 

Don Francifco de Maipardda, fue 
Confcílor de la Reyna Carbó
lica Dona llabel, que le pre- 
ícntó para diferentes Obifpa-

dos,
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dos, y no pudo confeguir acep- 
taífe la que creyó fer carga in- 
foportable a fus ombros, pues 
fu humildad profunda le hacia 
creerfe indigno de tan alto 
minillerio. ^

Don Bernardino de Villanueva, 
Penitenciario del Sumo Pontí
fice Leon X.

Don Francifco Tello de Sando
val , Maeftro del Principe Don 
Cari os, Hijo dePhelipeSegundo. 

Don Juan Martínez Silíceo, Maefi 
tro del Señor Don Phelipe Se
gundo, fiendo Principe , y fu 
ConfeíTor.

Don Antonio Manrrique, Cape
llán , y Limofnero Mayor de 
la Emperatriz Doña Margari
ta de Auftria, Patriarca de las 
Indias.

Don Pedro Portocarrero,Capellán, 
y Limofnero Mayor de los Re
yes Don Carlos Segundo , y 
Don Phelipe Quinto, Patriar
ca délas Indias.

N O T A .

También han fido Capellanes 
Mayores de los Reyes DonChrit- 
toval Valtodano, Don Francifco 
Delgado, Don Gonzalo Mantilla, 
y Don Luis de Salcedo , como 
Arzobiípos de Santiago , y renun
ciado ella Dignidad Don luán de 
yülcla.

DON GilRamirczde Villar 
efeufa, Prior de San Mar

cos de León.
Don Garcia de Sarmiento, Abad 

de Santillana.
Don Pedro Carlos de Aragón, 

Abad Archimandrita, Dignidad 
Superior de todos los Abades 
del Reyno de Sicilia.

Don Antonio Sevilde Santelices, 
renunció la Abadía de San lCi- 
dro de León.

Don Miguel Francifco Fernan
dez de Orozco, Abad de Al- 
faro, y de Santander.

Don Jofeph Cadelo, Abad de San 
Clodio.

Don Jofeph Iniguez de Abarca,;
Prior de Ronces-Valles.

Don Jofeph de Uriarte, y Ifun-;
za , Abad de Santillana.

Don Diego de los Ríos Navamuel,- 
AbaddeSan Ifidro de León. 

Don Jofeph de Goyri, Abad de 
San Ifidro de León. Renuncié 
Obifpados.

Auditores de Rota> 
quince*

DON Juan de Mella Carde- 
denal.

Don Gonzalo de Villadiego. ■ 
Don Manuel Ximenez de Eípi- 

nofa.
Don Tuan Moedano*

Doq
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Don Juan Ròdqguez de Figueroa. Don .Gaípar de B raca m o n te^  
Don Chriftoval Roche. r , Governador del Reyno en la 
Don Juan de Santoyo Molina.5. : menor edad del Señor . D. Car-
Don Andrés Fernandez de Cor

dova. ■ . n .
Don Juan Queypo de Llano.
Don Alvaro de Oca.
Don Juan Antonio de Otalora.
Don Marcia de Badaran.
Don Jofeph Atgaiz,y Bretón.
Don Félix de Ubago , y ,Rio.
Don Thomas Nuíiez Florez.

Governadores del Reym, 
nueve,

DON Juan Rulz de Medi
na, governò el Reyno 

durante la aulencia de los Re
yes Catholicos à la Guerra de 
las Alpujarras, en compañía del 
íiguicnce.

Don Pedro de Oropefa, governò 
el Reyno en compañía del atv 

■ tecedenre, y del Licenciado 
Malparada quando la Guerra 

t de las Alpujarras i y íegunda 
vez quando murió el Rey D. 
Phelipe Primero.

Don Francilcode Malparada,fue 
’ Governador del Reyno con los 

dos nombrados arriba, 
pon García Yaíicz de Moxica, fue 

Governador del Reyno dctpucs 
‘ de la muerte de Phelipe Pri

mero.
Don Fernando de Valdes, fue Go~ 

vcrnauovdcl Reyno porlaau- 
fencia a. Flan Jes de‘l Señor D. 
Phelipe Segundo.
V artJIy

los Segundo.. ., /; ; v
Don Pafqual de Aragón,fue G o h  

ve mador del Reyno en la me
nor. edad del Señor Don Car
los Segundo.

D. Balthalar de Mendoza, fae Go- 
. vernador del Reyno por la 

muerte del Señor Don Carlos 
Segundo, halla !a venida def 
Señor Don Phelipe Quinto,

Don Juan de Camargo, fue del 
Real Gavinete del Señor Don 
Luís Primero, quando le re
nuncio la Corona el Señor D. 
Phelipe Quinto. 

j . (
. Virreyes,

, . ; catorce,

D ON Juan Moedano, Virrey 
de Ñapóles.

Don Francilcu Te!lo de Saudoval, 
Virrey de México. :

Don Pedro de la Galea , Virrey, 
y Pacificador del Peni.

Don Lope García de Catiro, Vir
rey del Peni.

Don Tilomas de Borja , Virrey 
de Araron.O

Don Antonio Zapata, Cardenal, 
Virrey de Ñapóles.

Donjuán Queypo de Llano, Vir
rey de Navarra.

Don Alvaro de Oca, Virrey de 
Navarra interino.

D. Gafpar de Bracamonte, Virrey 
de Ñapóles.

Don
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Don Juande Aguirre, Virrey in

terino de Navarra,
Don Balchaíar de la Cueba, Vir

rey del Perú. ' ~
Don Pafquai de Aragón, Virrey 

de Ñapóles.
■ Don Luis de Benavides, Virrey 

de Navarra.
Don AlonfoPerez de AraciéÍ,The- 

niente de Virrey de Ñapóles,

Conjejeros de EJladô  
nueve,

DON Fernando de Valdés, 
del Coníejo de Eftado de 

los Reyes Don Carlos Qumco, 
y Don Phelipe Segundo. 

Donjuán Rodríguez de Figueroa, 
del Confejo de Eftado del Se
ñor Emperador Carlos Quinto. 

Don Antonio Zapata,Cardcnal,del 
Confejo de Eftado del Señor 
Don Phelipe Quarto.

Don Juan de Villela, dd Confejo 
de Eftado del Señor D. Phelipe 
Quarto,y Superintendente de 
todas las Secretarias dd Defpa- 
cho.

Don Gafpar de Bracamonte , del 
Coníejo de Eftado de los Seño
res Don Phelipe Quarto, y Don 
Carlos Segundo,, o

Don Paíqualde Aragón, del Con
fejo de Eftado del Señor Don 
Carlos Segundo.

Don Manuel Coloma , del Confe
jo de Eftado de los Señores Don 
Carlos Segundo , y Don Phe-

o v lei o
lipe Quinto, y Secretario dd 
Defpacho Univerfal de Guerra.

Don Juan de Camargo, del Real 
Gavinete del Señor Don Luis 
Primero.

Don Jofeph de Carvajal, Decano 
det Confejo de Eftado del Señor 
Don Fernando Sexto, y Su
perintendente de la Secretaria 
del Defpacho Univerfal de Ef
tado.

Prejidemes de CaJUlU, 
catorce.

DON Tello de Buendia, Pre- 
íidente délos Confejos de 

de los Reyes Cacholícos.
Don Juan Ruiz de Medina.
Don Alonío de la Fuente el Saz, 

ó Sauz.
Don Francifco de Herrera.
Don Fernando de Valdés.
Don Gerónimo Suarez Maldo-í 

nado.
Don Juan Rodríguez de Figueroa# 
Don Pedro de Acuña.
Don Juan Chumacero.
Don Diego Riaño.
Don Francifco JoanÍ2 de Echalaz  ̂

murió electo.
Don Antonio de Arguelles,y Val- 

des.
Don Francifco Ramirez de la Pif- 

cina, d ed o , renunció.
Don Joleph de Carbajal, electo, 

y renunció.

" P re -
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Prejtdentes , è Vtcc-Canc'dlcres del

delConJijodedragom/

DON Pafqual de Aragon, 
Prendente, ò Vice-Can

ciller de ette Confejo.

Inquifidores Generales, 
die%.

DON Francifco Sanchez de 
Sevilla.

Don Fernando de Valdès.
.Don Alonfo de la Fuence el Saz, 
D. Geronimo Suarez Maldonado. 
Don Juan Becerra, del Reynode 

Sicilia.
Don Juan de Isla, la renunció. 
Don Antonio Matos ,del de Por- 

tugal.
Don Antonio Zapata,Cardenal. 
Don Bal chafar de Mendoza.
Don Juan de Camargo.

Prejtdentes de Italia, 
dos,

DON Juan Rodriguez de Fi
gueroa.

Don Galpàrde Bracamonce.

Regentes del mifmo Confejo, 
dos. .

DON Piego de Zapara.
Don Diego Irriguez de 

Abarca.

Part.IL3

Prejtdentes de Indias, 
ocho, *. ■ . r

fi >  \ ■ üïhr'' V (ft'XX
ON FrancifcoTello de Sag 

dova). ; I
Don Juan Sarmiento.
Dòn Juan dé Ovando. 3
Don Fernando de Vega.O i J *■ - ■'.%
Don Benito Rodriguez y a k  

todano. ;
Don Juan dé Villela.
Don Gafpàr de Bracamonte.
Don Jofeph de Carbajal. . ¡ y

Prejtdentes de Ordenes, -  
quatro. „ .,u

DON Gil Ramirez. ,

Don Juan Rodriguez de 
Figueroa.

Don Gafpàr de Bracamonte.
Don Jofeph de Buftamante. .

Prejtdentes de Hacienda, 
fitte.

DON Pedro Ximenez de 
Prejamo.

D. Geronimo Suarez Maldonado. 
Don Juan Sarmiento.
Don Juan de Ovando. .
Don Fernando de Vega.
Don Antonio Camporredondo. 
Don Diego Zapata.

Comisarios Generales de la Santa 
Cruzada, 

fiete. .

DÒN Pedro Ximenez, de 
Prejamo, ,

Ggggggi, Don



Don írancifco Sánchez de Sevi
lla.

Don Pedro Deza , Cardenal.
Don Antonio Matos, en el Rey- 

no de Portugal.
Don Diego dé Riaño.
Don Juan de Camargo.
Don Frarícifco Ramírez de la Pit
’ una* .

Capitanes Generaleŝ  
die% y  nueve*

DON Alonfo Fuenmayor,de 
la Isla de Santo Domin

g a
Don Juan Rodríguez Figueroa, 

faelo del Señor Emperador Car
los Quinto en la Guerra con 
el Duque de Saxohia.

Don Pedro Deza, Cardenal, fue- 
lo en la Guerra contra los Mo- 
rifeos de Granada.

Don Antonio Sevil de Santelices, 
renunció la Capitanía General, 
y Prefidencia de Quito.

Don Lope de Munibe ,Prefiden- 
re,y Capitán General de 

Don Manuel Colotna, fue Gene
ral de la Artillería de Efpaña, y 
afsiftió'en toda la Guerra de 
eftefiglo, quando entró clSe- 

'not Don Phelipe Quinto en la 
Corona.

Y  los trece Virreyes nombrados 
arriba, pues todos fueron Capi
tanes Generales , Gendo entre 
ellos muy diftinguido D. Pedro 
de la Gafca, que pacificó el Pe* 
ru, reftituyendo a el Señor Em

o V ieio
perador D.Carlos Quinto aquel 
Imperio , ufurpado por Don 
Gonzalo Pizarro.

Embaxaioresy .
Veinte y  uno,

DON Juan Gómez de Ana
ya , primer Colegial, fue a 

dar la obediencia al Papa Mar- 
tino V. defpues de fenecido el 
cifma, junto con los Cardenales 
Efpaholes, en nombre del Rey 
de Caftilla, y de la Nación Es
pañola : Fue el primer Colegial 
de San Bartholomé.

Don Juan Sánchez de Zurbano, 
fue Embajador al Señor Don 
Juan el Segundo á el Rey de 
Aragón, y el tercer Colegial 
de los diez y flete nombrados 
por nueftro Fundador.

Don Juan de Mella, y Solís, Car
denal, fue Embajador del Se
ñor Don Juan el Segundo a el 

Papa Marcino V. Coalla de la 
Bula de efte Pontífice, dada en 
Roma a los Idus de Enero del 
año quinto de fu Pontificado, 
que fue el de 1 4 t 3 .Es el otSla- 
vo Colegial de los diez y fíete 
nombrados por nueftro Funda
dor. . '

Don Alonfo Toftado, Embaxador 
dél Señor Don Juan el Segundo 
al Rey de Aragón.

Don Rodrigo de Versara, Emba- 
xador del Rey Don Enrrique 
Quatco a la Corc^Romana.

Don



Don Pedro de Frías , Embaxador xador del Rey Don Juan el
de los Reyes Catholicós a el Pa- Tercero de Portugal a laCorce
p a , y al Rey de Ñapóles. de Francia. . vr  ̂h

Don Francifco Sánchez de Sevilla; Don Buenaventura de Guzman.

dé Sán Bárthóiomé. *¡7A

ó déla Fuente, fue Embaxa- 
dor de los Reyes Catholicosa 
el Rey de Francia, fobre los Ef- 
tados de Rofellon, y Cerdania, 
y juro en fus manos el Rey de 
Francia el Ájufte, que fobre 
ello fe hizo.

Don Juan Ruiz de Medina , fue 
Embaxador a la Corte de Fran
cia dos veces.

Don Diego Ramírez de Villaefcu- 
fa de Haro , fue Embaxador de 
los Reyes Carbólicos a la Prín- 
cefa de Dona Juana, y a el Ar- 

* chiduque fu marido, que refi- 
dianen Flandesjya las Cortes 
; ¡de Inglaterra, y Francia.

Don Juán López de Palacios-Ru- 
t '■ bios, fue Embaxador de los Re

yes Catholicos para dar la obe
diencia al Papa Julio II. Confia 

' : de fus Obras.
Don Iñigo López de Mendoza, 

Cardenal, fue Embaxador de 
CarlosQu^incoael Rey de In- 

■ gláterra.
Don Gonzalo Maldonado , fue 

Embaxadordel EmperadorCar- 
los Quinto a las Cortes de Ro
ma , y Francia.

Don Antonio Rodríguez de la 
Fuente , fue Embaxador del 

<" mimo Emperador a la Coree 
de Francia.

Don Gonzalo Piñeyro, fue Emba-

fue Embaxador del Señor Don 
Phelipe Segundo a la Corte de

.. Roma.
Don Juan Chumacero, fue Ém- 

baxador del Señor" D. Phelipe 
Quarto a la Corte de Roma.

D. Gafpar de Braca monte, Conde 
de Peñaranda, fue Embaxador 
Plenipotenciario al Congreílo 
de Munfter , en que fe ajuftó 
la Paz entre Efpaña, y los Efta- 
dos Generales déla Provincias 
Unidas.

Don Pafqualde Aragón, Carde
nal , fue Embaxador del Señor 
Don Carlos Segundo a la Cor
te, de Roma, para ajuftar las 
diferiencias, que havia entre 
el Papa Alexandro VIL y Luis 
XIV. Rey. Chriftianifsimo de 
Francia.

Don Balchafar de la Cueba, Mar
qués de Malagon , y Conde

. de Caftellar,fue Embaxador del 
Señor Don Carlos Segundo a la 
Corte de Viena, y otras de Ale
mania.

Don Manuel Coloma, Marqués 
de Canales , fue Embaxador 
del Señor Don Carlos Segun
do a las Cortes de Genova, de 
Olanda, y de Inglaterra.

Don Jofeph de Carbajal, fueMi- 
niítro Plenipotenciario del Se
ñor Don Phelipe Quinto a la

Die-
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Dieta del Imperio, para la elec
ción de Emperador, deípues 
de la muerte de Carlos Sexto, 
ultimo varón de la Cafa de 
Auftria, acompañando en efta 
jornada al Conde del Montijo, 
y con Poderes iguales.

Gentiles-Hombres de la Guñara 
con entrada,

Jéis»

DON Pedro Cortes,Marqu es 
del Valle , de la Camara 

del Archiduque Alberto,Conde 
de Flandes.

D- Gaípar de Bracamonte, Conde 
de Peñaranda , de la Camara 
del Señor Don PhelipcQuarto, 
Grande de Eípaña.

Don Balthafer de la Cueba, Mar
ques de Malagón, de la Cama
ra del Señor Don Carlos Segun
do, Grande de Efpaíia.

Don Manuel Coloma, Marquai 
de Canales, de Sa Camara del 
Señor Don Pheiipe Quinto, 
Principe de Scias de Tilii, 
Grande de Eípaña»

Don Luis de Benavides, de la Ca
mara de los Señores Don Car
los Segundo , y Don Pheiipe 
Quinto,

Don Joleph de Carbajai, de la 
Camara del SeñorDon Feman
do Sexto. Renuncio la Grande- 

• za de Eipaha#

Sumilleres de Cortina Oratorio, i 
cinco*

DON Antonio de Borja, S\i¿ 
millér de Cortina, y Ora

torio del Señor Don Pheiipe 
Tercero : Fue propuefto con 
otros dos Colegiales nueftros 
para el Capelo de Corona, que 
íe dio al Cardenal Don Anto
nio Zapara.

Don Antonio de Caftro, Sumiller 
de Cortina del Señor D. Pheli- 
pe Quarto.

Don Antonio de Guzman, Sumi
ller de Cortina, y Oratorio del 
Señor Don Carlos Segundo. 

Don Balthafar de Mendoza, Su
miller de Cortina , del Señor 
Don Carlos Segundo.

Don Pheiipe Tiburcio de Aguirre, 
Sumiller de Cortina de los Se-* 
ñores Don Fernando Sexto  ̂
y Don Carlos Tercero.

Hijos, Nietos,y Hermanos de Gran* 
des de Effana, 
treimay cinco.

DON Juan Arias de Avila,' 
de la cala de los Condes 

de Puñonrroftro.
Don Iñigo López de Mendoza, 

Hijo délos Condes de Miran
da , Cardenal* *

Don Carlos de Amilano , Nieto 
del primer Conde de Aguilar, 
Señor de los Cameros.

Don Tilomas de Borja, y Caftro,



Hijo de los Duques de Gan- timosen el itf.ypor configuien- 
dia,y Hermano de San Fran- ce antes, que el Señor Mofcofo, 
cifco de Borja. que entró en fu Colegio de Oviedo

Don Antonio Zapata, Hijo ma- el ano de 1 6 1 1 .  y en el Colegio 
yor de los Condes de Barajas, Mayor de Cuenca le precedieron 
Cardenal, reunnció el Eftado, otros muchos de las primeras ca- 
y Grandeza en fu Hermano fe- fas de Efpaña. 
gundo. Don Pedro Carlos de Aragón, Hijo

Donjuán Zapata, Tio del ante- délos Duques deTervanova. 
ceden te , Primohermano de fu D. Gafpar de Bracamonce, Conde 
Padre. de Peñaranda, Grande de Eípa-

Don Pedro Cortés, Marqués del ña de Primera Claíle.
Valle de Oaxaca , Nieto del Don Antonio Sarmiento de Luna, 
fámofo Conquiífcador de Me- Hijo de los Condes de Saiva- 
xico, y de los Condes de Aguí- cierra.

. lar, Señores de los Cameros. Don Francifco Zapata, Hijo de los
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Don Garcia de Sarmiento , Hijo 
de los Condes de Gondomar, 
Nieto de los Marquefes del 
Sobrofo, Condes de Salva cierra.

Don Antonio de Borja, Hijo de 
los Condes de Ficallo, Nieto de

Condes de Barajas, Sobrino del 
Cardenal Zapata. :

Don Francifco Sarmí ento de Lu
na , Hijo de los Condes de Sal
vatierra, y Hermano de Don 
Antonio arriba nombrado.

San Francifco de Borja, Duque Don Diego de Zapata, Hijodelos 
de Gandía,y Hermano del Prin- Condesde Barajas, Hermano 
cipe de Squ ilache, y del Duque de Don Francifco,y Sobrino del
de VillahermoLa. Cardenal Zapata.

Don Antonio de Aragón , Hijo 
iSIO T A . de los Duques de Segorve, y

Cardona, Cardenal.
E n  la vida del Cardenal Mofcofo Don Alvaro Enrriquez de Borja,
„ . ■' * . I \ r t i » ,  \ 1 y-x i *

lib. dice íu Autor D.Andrés
Pafano, que eftc Señor Cardenal 
fue el primer Procer, que entro en 
los Colegios Mayores de Eípaña, 
en loque padeció notoria equivo
cación , pues de los nueve que . van 
referidos le evidencia lo contrario, 
haviendo fido ekgideslos tres pri
meros en el ligio 1 5. y los las ul-

Hijo del Marqués de Oropela, 
y de una Nieta de Huafcar Inca, 
Rey del Cuzco,y f Iermano deL 
Marqués de Alcañiz, Grande 
de Eípaña.

Don Vicente de Aragón , Hijo 
délos Duques de Segorve, y 
Cardona, Hermano de los Car- 
denalesD. Antonio, y D.Pafqua!.

Don
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Don luán Ramírez de Arellano, y de Canales , Principe de Sclaá 

G irón, Nieto de los Condesde : de Tilli, Grande de Efparta. 
Amular, Señores de los Carne- Don Antonio ]oachin de Villela, 
rof y delprimerDuqae deOíTu- Conde de Lences,y deT ripiana,
na v Padre del Duque de So- Hijo, y Nieto de los Duques

”o , » V  -  ,
Don Palcnuil de Aragón, Hijo de Don Balthalar de Mendoza, So

los Duques de Segorve, y Car- brino, y Nieto de los Duques 
dona , Cardenal .Hermano de de Lerma , y del Infantado.
Don Anronio, y de Don Vi
cente.

Don Balcbaiar de la Cueba , Hijo 
de los Duques de Alburquer- 
que, Marquès de Malagon , y 
Grande de Etpaha.

: Don Joleph de la Cueba, Herma-
......no entero dd antecedente.
Don Antonia Manrrique de Guz

man, Hijo de los Marqudes de 
- Viliamanrrique, Nieto de los 

Duques de Medina-Sydonia, y 
Primohennano de los Reyes 
Don Alón lo Sexto, y Don Pe
dro Segundo de Portugal, y de 
la Reyna Dolía Cacbaiina de 
Inglaterra. .o

Don Rodrigo Portocarrcro, Hijo 
. de los Condes de Medellin , y 
Duques de Camina.

Don Pedro Portocarrero, y Cor
el o va , Hijo de los Marquefes 
de Valderrabano , y Nieto de 
los Condes del Montijo. 

D.Luis deBenavídes,y Aragon,Hijo 
de losCondes,oy Duques deSan- 
tiftevan, y Nieto de los Duques 
de Segorve ; Marqués de Sole
ra , Grande de El pana*

Don Manuel Coloma', Marqués

Don Antonio Idiaquez, Hermano 
del Duque de Granada de Ega.

Don Fernando de Lujan, Hijo de 
los Marquefes de Caítroponce, 
y Hermano del Duque dd Ar
co.

D o n  Diego Fernandez de Gordo- 
va,Hijo de los Duques de Seíía, 
Soma,y Baena.

Don Joíeph de Carvajal, y Lan- 
caíter , Hermano, dd Duque 
de Linares , y de Abranres, y 
dd Marqués de Sarria , Gran-: 
des de EÍpaha ; Nieto del Du
que de Abranres, renuncióla 
Grandeza de Eípana de Prime
ra Claílc , queíe ofrecía d  f e  
ñor Don Fernando Sexto, y fue 
Cavallero del infigne Orden del 
Toyíónde Oro.

Don líidrode Garba jal, y Lañe a f. 
ter, Hernia no entero dd ance  ̂
cedentc.

Don Pedro de Aragón, y Cordo-I 
va, Hermano de Don Antonio, 
Don Vicente,y D. Pafqual,arri
ba nombrados , fue Colegial 
CommcniaL

T i-
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Títulos de Capila, 

treinta y  dos.
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Don Gabriel Melendez de Aviles  ̂

Conde de Canalejas.
Don Jofeph de Salamanca, y  For- 

callo, Conde deFuente el Saz.

DON Antonio de Zapata, Don Balthafar dela Cueba,Conde 
Cardenal, renunció el Ef- de Cartellar, Marqués de Ma

tado de Barajas con la Grande- lagon, y Grande de Efpana.
2a de Efpana en fu Hermano Don Antonio de Eftrada, Conde 
íeguncío , pues fue el Primo- de Pernia,comoObiípode Pa-*
genito.o lencia.

Don Pedro Cortes, quarto Mar- Don Francifco Joaniz de Echalaz,
qués del Valle de Oaxaca,Nie
to de Hernán Cortés.

Don Chriftoval Fernandez Valto- 
dano, Conde de Pernia, y de 
Noroíia, como Obifpo de Pa
tencia, y Arzobifpode Sancia-
g°-

Don Juan de Villela , Conde de 
Lences, y de Tripiana, Minif- 
tro de Eftado.

Don Juan Chumacero , primer 
Conde de Guaro , Preludente 
.de Cartilla.

D. Diego de Riano, primer Conde 
de.Villariezo , Prendente de 
Cartilla.

primer Conde de Zavalegui.
Don Juan Joaniz de Echala^, 

fegundo Conde de Zavalegui.
Don Manuel Coloma, Marqués 

de Canales,Miniftro de Eftado» 
y General de la Artillería, Prin
cipe de Sclas de Tilli, Grande 
de Efpana , Conde del Sacro 
Romano Imperio.

Don Antonio de Villela, fegun
do Conde de Lences, y quin
to de Tripiana.

Don Gafpir Márquez de Braca- 
monte , Marqués del Arco.

Don Jofeph Gregorio de Ccvallos, 
Conde de las Torres.

Don Gafpàr de Bracamonre , ter- Don Francifco Joaniz de Echalaz, 
cerConde dePeñaranda,Grande tercer Conde de Zavalegui.
de Efpana. Don Luis de Benavides, Marqués

pon Garda de Valdés, Conde de de Solera, Grande de Efpana.
Pehalva. Don Luis de Salcedo, y Azcona,

DonGabriél Trejo , Marqués de Conde deNoroha ,como Ar
la Roía. zobiípo de Santiago.

Don Francifco de Zapata , quarto Don Andrés de Medrano, Conde 
Conde de Calami bios , por fu ~
muger Dona Ila bèl Chacon. 

Don Gii de Caitejón, piimer Mac- 
qués de la Solana.
P *ru  II*

deTorrubia.
Don Francifco Perez de Rada, 

y Echalàz , quatro Conde de 
Zavalegui.

Hhhhhh Don



JDon Martírv deMunibe, Conde 
dePenaflorida*

Don Antonio de Arguelles,Conde 
de la Palanza , Prefidcnte de 
Caftilla > y por fu muger Dona 
Maria Antonia de Herrera, y 
la Concha,Conde de Noblejas. 

Don Fernando de Lujan, Marques 
•. de Almodovar, . .
Don Bartholome de San Martin, 

Conde de Pernia jcomo Obifpo 
de Paleada.

Don Jofeph deCevallos el Cava- 
llera,Conde délas Torres, 

Don Jofeph de Roxas,primer Mar
qués de Al ventos.

Cavalleros délas Ordenes Militares, 
ochenta y  nueve*

Los cincuenta del Orden de Santiago, 
los veinte y  feis dd de Calatrava, 
y  los doce de el de Alcántara  ̂y  de ellos 
los quarenta dd Conjejo de lasOrdenes: 

Tres Treces de la Orden de San- 
tiago, y  ocho Comendadores,

Del injtgne Orden del Tyson de Oro, 
uno.

DON Jofeph de Carbajal, 
y Lencafter, Miniftro de 

Eilado.

Concejeros de Caßilla, 
noventa y  cinco.

Y  de la Cantara con eflajenal *  
veinte y  dos.

DON Luis Garcia de Villal- 
pando. .

Don Pedro de Hontiveros.

Don Juan de Frías.
Don Pedro Diaz de la Goftana. 
Don Pedro de Viilafandino.
Don Diego de Villalpando.
Don Lope de Agreda.
Donjuán Alfonfo Mogrovejo,Ví- 

fabuelo de Santo Toribio Al
fonfo Mogrovejo.

Eton Thomas de Cuenca.
Don Alonfo Ramirez.
Don Pedro de Oropefa. 
DonFrancifco Malpartida.
Don Diego de Villamuriel.
* Don Juan Lopez de Palacios« 

Rubios.
Don Sancho de Frias.
Don Juan de la Fuente.
Don Garda de Moxica.
Don Toribio Gomez de Santiago. 
Don Miguel Guerrero.
Don Antonio Lujan.
Don Antonio Rodríguez de la 

Fuente.
Don Gonzalo Yahez de Caftroj 
Don Alonfo Polo.
* Don Sebaftian de Matos.
* Don Gafpac de Montoya.
Don Alonfo Fuenmayor.
* D. Juan Rodriguez de Figueroa«' 
Don Pedro Morgallo.
Don Francifco Montalvo.
* Don Beltran de Galarza.
Don Pedro Cortes.
Don Juan Sanchez del Corral. 
Don Antonio Suarez.
Don Martin Ruiz de Agreda. 
Don Lope Garcia de Caftro.
Don Fernando Perez de la Fuente. 
Don Diego de la Gafca.

Don



Dôft Andrés de Guevara. ; 
Don Juan de Ovando.
Don Alorifó Martinez Efpadero. 
Don Juan de Santoyo.
* Don Francifco Chumacero.
* Don Diego de la Gafca.
* Donjuán Gomez.
Don Diego de Licihana.
* Don Juan Ocón, y Trillo. 
Don Garcia de Medrano.
Don Garcia de Axpe.
Don Pedro de Tapia.
* Don Luis de Salcedo.
* Don Gafpàr de Vallejo.
Don JuanCoello de Contreras. 
Don Bercnsuer Daoiz.
Don Sancho Flores Melon.
* Don Diego del Corral.
* Don Juan Chumacero.
Don Garcia Sarmiento de Acuna.
* Don Antonio Camporredon- 

dp.
Don Diego Cevallos.
Don Dieüo de Riaíio.
Don Alvaro dc Oca.
P Don Gaipàr de Bracamonte. 
Don Martin de Arnedo.
Don Antonio de Luna.
*- Don Francilco Ruiz de Ver

gara.
* Don Garcia de Medrano. 
* D o n  Francifco Zapata.
* Don Antonio Vidania.
Don Francilco dc Medrano.
* Don Diego dc Zapata.
* Don Gil de Callejón.
Don Pedro de Gamarra.
Don Jofcph Beltran de Arnedo. 
Donjuán Antonio de Otalora.

ParuIL

Don Antonio1 de Sevil, y Sancek
_; lices. ' ■
Don Martin dé Badaràn. v ; j ¿ 
Don Francifco Joariiz de Ehâlàz. 
Dori Chriftoval del Corral , y 

Peharrieta.
* Don Juan de Layfeca. - 
Don Manuel Coloma. :
Don Melchop de Cevallos ¿Ho

norario. •
Don Rodrigo Porro carrero.
* Don Andres Medrano.
Don Àlonfo de Aracièl. - • 
Don Jofcph dc Uriarte. ■ •
Don Antonio Arguelles. . ’
Don Jofcph de Camargo.
Don juan Jofeph de Mutiloa*
* Don Jofeph de BuUamante  ̂
Don Juan de Isla.
Don Jofeph de Aparicio. j 
Don Francifco de la Mara. : 
Don Juan Maitincz Gamio. - 
Don Nicolas Blafco de Orozco. 
Don Manuel Pablo Salcedo,con 

honores, y antigüedad.

Confijeros del Supremo de Árdgony ■- 
dos.

DON Pafqual de Aragón,
. Cardenal, Vice-Cancillér 

ó Prefidcnte dc efte Confejo;' 
Don Jacinto Valoriga.

Confejeros del Supremo de Guerra  ̂ - 
quatro>

DON Antonio Sarmiento.
Don Manuel Coloma. 

Don Jofcph Uriarte.
Hhhhhh 2, Don



^ * _ 
DonFrancifcode la MacaLinares.

V>oiegio y iejo
Don Jqfeph Carrillo, Inquifidoç 

cíe Coree.
Conejeros de ta Suprema ¡y  General Don Chriftoval de Buftamanre, 

y J lnquiJicion, yde Corte, Inquifidor de Coree, y de la
treinta y  dos* Suprema.

D QN Pedro de la Coftana.
Don Pedro de la Gafca. 

Don Çhriftoval Valcodano.
Don Pedro de Acuna.
Don Fernando de la Fuente.
Don Juan de Ovando.
Don Martin de ,Cofco jales.
Don Buenaventura de Guzman. 
Don Juan Beltràn de Guevara. 
Don Andrés de Alava.
Don Thomas de Borja.
Don Alonfo Marquez de Prado. 
Don Juan Zapata O (Torio.
Don Gafpàr de Quiroga.
Don Garcia Sarmiento.
Don Juan de Mahozca.
Don Fernando de Andrade.
Don Antonio de EPtrada.
Don Antonio de Aragon , Car- 

denal.
Don Pafqual de Aragon , Car

denal,
Don Fernando de Villegas.
Don Felix de Ubago.
Don Juan Joteph de Tcxada. 
Don Juan de ¿amargo.
Don Françifco Ramirez de la Pif- 

cina.
Don Jofeph Camargo.
Don Jofeph de Ozçariz.
Don Alonfo de Santa Cruz.
Don Gerónimo Barreda, antes de 

Corte.

Don T Phelipc Muñoz, antes de 
Coree.

Confejeros de Indiasy 
quarenta y  tres.

Y  los die% de la Çamara con efla 
feta l.*

DON Juan López de Vive
ros, conocido por el Doc

tor Palacios-Rubios ,fuc el pri
mer Confejero de cite Con- 
fejo.

Don Marcelo de Villalobos. 
Don Gonzalo Maldonado.
Don Gatpàr de Mon roya,
Don Alvaro Muñ¿2 deLoayfa. 
Don Françifco Tcllo de San-, 

doval.
Don Martin Ruiz de Agreda. 
Don Lope García de CalFrq.
Don Juan Sarmiento.
Don Fernando Perez de la Fuente* 
Don Francifco Botello.
Don Juan de Sierra.
Don Alonfo Martinez Efpadero. 
Don Diego de la Gafca Salazar. 
* Don Benito Rodriguez Valco

dano.
* Don Luis de Salcedo.
Don Diego de Landeras.
Don Juan de Villela.
Don Diego Rodriguez Valcodano*

Don
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Dori Paulo , o Pablo Arias Tciri- Don Francifco de Montalvo.

prado.
Dòn Martin de Arriola.
Don Garcia Medrano , y Rios. 
Don Pedro de la Cantera.
Don Adrian de Sada, y Azcona. 
* Don Franciico Zapata.

Don Lope García de Caftro.
Don Pedro de Acuña, y Avella

neda. r
Don Diego de Callejón, y Malo. 
Don García de Medrano.
Don Juan Fernandez de Argote.

Don Gii Fadrique de Caftejòn. Don Pedro de la Vega, y Galea. 
Don Juan Ramirez de Guevara. Don Juan Coello de Contreras. 
D. Pedro de Gamarra , y Urquizu. Don Pedro Cortes , y Arellano,
* Don Gabriel Mendez de Avilés. Fifcàl.
* D. Bakhafar de la Cueba, Mar- Don Antonio de Caftro, y Anr

qués de Malagon, y de Caf- drade.
celiar, Grande de EÌpaha. Don Diego Rodriguez Valtodano, 

Don Antonio Sevil de Sancelices.
Don Marcio Ortiz de Guinea.
* Don Alonlo Perez de Araciél.
Don Pedro deGaraarra,y Arriaga.
* Don Jofeph Cofsìo, y Barre- 

da.
Don Antonio de Arguelles, y Val

des.
Don Juan Jofeph de Mutiloa

Filcál.
Don Juan Chumacero.
Don Diego de Cevallos , y la

Vega.'o
Don Alvaro de Oca.
D. Gaípar de Bracamonte, Conde 

de Peñaranda , Grande de Ef- 
paña.

Don Antonio Sarmiento.
Don Andrés de Orueta, y Irufta. Don Francifco Ruiz de Vergara, 
Don Fernando de Lujan, Marqués y Alava, coordinólos Eftable- 

de Almodovar, y Mayordomo cimientos del Orden de Sancia- 
’ de Semana. go de mandato del Señor Don

Don Martin de Lardizabal. Phelipe Quarco.
* Don Jofeph de Roxas, y Con- Don Alonfo de la Torre.

treras, Marqués de Alventos. Don Antonio de Aragón, y Cor-
Don Ventura de Santelices.
*  Don Manuel Pablo Salcedo.

Confejeros de Ordcnes, 
qmrentd y  uno.

DON Diego de Flores.
Don Antonio Lujan. 

Don Diego Perero.

dova, Cardenal.
Don Gil Fadrique de Callejón, 

Marqués de la Solana, Fifcàl. 
Don Juan Ramirez de Arellano, 

ó de Guevara.
Don Gabriel Mendez de Aviles, 
. Conde de Canalejas.

Pon Bakhafar de la Cueba.
Don Antonio Sevii de Santelices.

Don
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p o n  Chriftoval de Corral, y Pe-

narríeta.
Don Juan Joaniz deEchaláz.
Don Manuel Coloma, Marqués 

de Canal es,Principe dé Sclas de 
Tilli,Grande de Efpaña,General 
de la Artillería, y Secretario del 
Deipacho Univerfal de Guerra* 

Don Melchor de Cevallos.
Don Rodrigo Porcocarrcro.
Don Francifco de Cevallos.
Don Bakhafar de Mendoza, y San- 

doval, Inquifidor General, y 
Gobernador del Re y no.

Don Diego de la Vega.
Don Luis de Salcedo, y Azcona,
' Arzobifpode Sevilla.
Don Chriftoval de Corral, y Idia- 

quez.
D. Jofeph de Buftamance, deípues 

Governador de efte Confejo. 
Don Fernando de Lujan, Marqués 

de Almodovar, Mayordomo de 
♦ Semana.

Don Tiburcio deAguirrc, Sumi- 
Hérde Cortina, y Capellán de 
las Señoras Defcalzas Reales, 

Don Luis de Urries, y Urries.

Confejeros de M u c i e n d a y 

Veinte*

DON Diego de la Gafca Sa
ladar*

Don Juan García de Axpe.
Don Pedro de Tapia.
Don Luis de Salcedo.
Don Gaípár de ValIejo,y Ungria. 
Don Diego dd Corral, y Ardlano, 

Fifcál# '

O
Don Antonio Camporredorido. 
Don Paulo Arias Temprado.
Don Martin de Arnedo.
Don Garcia de Medrano , y R íos.
Don Adrian deSada, y Azcona/ 
Don Miguel de Aroftegui , re

nunció.
Don Thomás de Salamancayic^ 

nuncio.
Don Pedro de Herrera, y Guar- 

nizo.
Don Andrés de Medrano, Conde 

de Torrubia.
Don Jofeph de Uriarre.
Don Jofeph Cofslo , y Barreda,' 

Fitcál.
Don Antonio Navarro Bereterra. 
Don Diego de Angulo, y Velafco,Honorario.
Don Joachin de Mendoza, Hon 

norarío.

Conejeros de C rti^ td a , 
ocho.

DON Fernando Perez de lá 
Fuente.

Don Diego de la Gafca,
Don Benito RodriguezValtodano 
Don Juan de Villela.
Don Gil Fadrique de Caftejón. 
Don Miguel de Aroftegui , ’ Fif- cal,
Don Thomás de Salamanca , y 

Ifunza.
Don Joíeph de Buftamance*

A L
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Alcaldes de Cafa >y Corte, 

veinte y  ocho.

DON Francifco Montalvo.
Don Juan Gomez. 

Donjuán Coello de Contreras. 
Don Fernando de Villafenor. 
Don Pedro de la Cantera.
Don Antonio de Vidania.
Don Francifco Medrano. 
Donjuán Ramirez de Guevara. 
Don Jofeph Beltran de Arnedo. 
Don Martin Jofeph Badaran.
Don Jofeph Alvarez de Arellano. 
Don Eftevan de Arroyo Alvarez 

Valdiviefle.
Don Juan de Laÿfeca.
Don Diego Ihiguez de Abarca. 
Don Juan Joaniz de Echalàz. 
Don Melchor deCeballos.
Don Diego Fernandez del Valle. 
Don Martin Ortiz de Guinea Pa

niagua.
Don Francifco de Cevallos el Ca

valière.
Don Pedro de Gamarra, y Arria- 

ga.
Don Ambrollo Bernal.
Don Antonio Arguelles, y Valdes. 
Don Juan Joleph de Mutiloa. 
Don Jofeph de Buftamante.
Don Martin de Lardizabal.
Don Joíeph de Roxas, Marques 

de Alventos.
Don Francifco de la Mata Lina

res.
Don Nicolas Blafco de Orozco.

i , . , i Í

Prejidentes de Valladolid, 
diez* y  feis.

DON Juan de Medina. . \ 
D. Diego de Villamurie!. 

Don Diego Ramírez Villaefcuía 
de Haro.

Don Gerónimo Suarez Maído- 
nado. ;

Don Miguel. Muñoz.
Don Francifco Tello de Sandovál. 
Don Alonfo de Sancillan. i
Don Fernando de Vesa. , >O
Don Luis de Salcedo.
Don Pedro de Vega.
Don Diego de Riano. '
Don Juan Queypo de Llano.
Don Antonio Sevil de Sáncelices, 

ñola aceptó. .
Don Francifco Joaniz deEchalaz. 
Don Jofeph Aguftin de Cnmargo. 
Don Jofeph de Buftamante, no la 

aceptó.

Prefidentes de G ranada, 
catorce.

DON Francifco Ruiz de Me
dina.

Don Diego de Villamuriél.
Don Francifco de Herrera.
Don Gerónimo Suarez Maído- 
. nado.

Don Francifco Tello de Sandoval. 
Donjuán Sarmienro.
Don Alonfo de Sancillan.
Don Pedro Deza, Cardenal.
Don Fernando de Vega.

Don
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DonTuandeManoxca. Don Pedro Gatnarra, Regente,*
Don LnAm oniodcOtalora. Govctnadotde Aftunas.
Don lofeph de Uñatee. Don Francifco Conde Cercoedo
D  Thomas NuÓez, no la aceptó. Regente, y Govetnadot de Af-
D on  Juan de Isla,

Regentes de Sevilla
f i i r .

DON Fernando de la Fuen
te, primero, y ultimo Pre- 

iuiente de aquella Audiencia. 
Don Pedro de Aldetece.
Don Bernardinó Ruiz*
Don Paulo Arias Temprado.
Don García de Medrano.
Don Fcancifco Joaníz de Echalaz.

Regentes de Navarra, 
d ic ^

DON Juan de Raja*
Don Gómez ¿alazar». 

Don Fernando de Valdés.
Don Juan Sancoyo.
Don Gerónimo de Chayes*
Don Diego Cevallos*
Don Alvaro de Oca.
Don García de Medrano*
Don Antonio de Eftrada, ele&o. 
Don Antonio Sevil de Saneclices.

Regentes de Aragón, de Valenciay de 
deCatalma^de Ajiurias, Mcd\orca% 

y  Canarias  ̂
mee*

D ON Gerónimo de Chaves, 
Regente de Canarias* --

, curias. ’
Don Jofeph de Uriarte, Régete 

te, y Governador de Afturias.
Don Chriftoval de Corral, Regen** 

te de Barcelona.
Don Andrés de Orueta, Regente 

de Zaragoza.
Don Jofeph Aguftin de Camargo, 

Regente , y Governador de 
Afturias.

Don Francifco de Isla, Regente de 
Zaragoza.

Don Juan de Isla, Regente de Va-i 
lencia.

Don Jofeph de Aparicio, Regente 
de Zaragoza.

Don Juan Martin Gamio , Regen-? 
te de Mallorca, y de Zaragoza..

Don Manuel de Berdeja , Regen-i 
cede Afturias.

Bjcritorefy 
quarentay ocho*

D ON Juan de Mella, CatA 
denal, eferivió un tomo; 

de Allegationes a las* quarenta y  
tíos Leyes de Portugal. Otro, Elu* 
cidarium contra Nare fes Gractn 
rum»Otro, de la Rejtdencia de las 
Obifpos én tiempo de pefte.

Don Aíonfo Toftado, ó de Ma~ 
¿úgz\}alids el Abulenfe,eferivió 
fefenta y dos Volúmenes, de 
que fe habla en fu entrada: Poc

éi
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él fe dlxo: „Híc fiupor ejl M an- 
„  d i, fcivile dijcutit omne.

Don Juan Arias de Avila ylaH ifi 
torta de Enrrique Quarto manuf- 
crita, dicenlo Colmenares, y 
Don Nicolás Antonio, la que 
efta en la Librería del Colegio.

Don Diego de Herrera, eicrivió 
un tomo Gloffa [obre el Libro de 
Confiladone de Boecio. Otro : Su- 
per Libris Methapbificis Arijlo- 
telis.

Don Pedro de Ofma, eferivió un 
Libro de Confefsione, del que íe 
le condenaron varias propoíi- 
ciones en el Concilio de Alcala. 
Otro : Super fcx libros Etht- 
corum Arifiotelis ad Nichoma- 
chttm. Otro : Super libris Meta- 
phificorum, &  de comparatione 
Deitatis, & c . Se retractó de fus 
errores.

Don Pedro Ximenez de Prexa- 
mo , eferivió un tomo Confuta- 
tor'rnn errorum contra claves Ec-  
clefia, para convencer los erro
res delu Concolega Pedro de 
Ofma. Otro:de Pcenitenda. Otro: 
Lucero de la l^ida Cbrijltana• 
Dos tomos de á folio, intitula*

. dos: Florewm, recopilándolo 
. que el Señor Toftado eferivió 
íobre San Matheo , y Lucio 
MarineoSyculo dice, que ef
erivió otras muchas Obras.

Don Pedro Diaz de la Coftana, 
un tomo de Confefsione Sacra- 
mcntdi.\ ...

Don Juan de Sahagun, ó de Caf- 
P a rtJL

nillo, eferivió ün Tratado de 
fu Vida , que maculò: Con- 
feßionum. Otro : In Bibliamar- 
ginalium notar um. Oteo : Super 
Summam Bartholtnam.

Don Gonzalo de Villadiego, efn 
crivió un tomo de Irregularitäten 
Otro': de InterdiElo Ecclefiaßico• 
Otro: Contra Harettcam pravita- 
tem. Otro ; de Origine, dignitatey 
& poteßate S. R. £. Jardinaiium• 
Otro : de Legato Sedis Apostolica.

Don Thomas de Cuenca, eícrivió 
un tomo de ¡nquifitione.

Don Diego Ramírez de Villaefcu- 
fa de Hito, eferivió un como 
Sobre el Simbolo de San Athanafio. 
Otros tres : de Religione Chrißia- 
na. Otro : Hifloria de la Reyna 
Caiholica. Otro : Diálogos d la 
muerte del Principe D.Juan.Qcroz 
de Potent ijs Anima > y otto : AÀ 
Arißotelis Economiam.

Don Juan Lopez de Vivero, cono-í 
cido por el Doctor Palacios* 
Rubios, eferivió muchos Tra
tados muy dodtos : Primero, la 
Repetición ( tan celebrada ) al 
Capitulo Per Veßras; Segundo,« 
la Ley Quoniam de inofficiofo Te f i  
tamerno : Tcreerò, lafamofa E x- 
poficion fibre las Leyes de 'Toro; 
Quarto, de Beneficias in Curia V¿u 
cantibus : Quinto, de Juxta ob- 
tendone Regm Navarra : Sexto, 
de Defenfione caufa ruflica: Sép
timo, Allegationes in materia H a
réßs : Odiavo, de Poemtenny, &  
remifiionibus : Nono , de Regis

M-



m ftitutione: Décimo , Infularum  
M a ris  O cceani, &  de Indijs in  

jervitútem  non redigendis ; Un
décimo, de Prim ogem tura: Duo
décimo , el Esfuerzo Bélico : De
cimotercio, el G oviem o domeflicom 
Decimocuarto, ad T o ri Leges; 
De cimoquinto, R ecoleílionesfa- 
per J u s  Qanonicum.

Don Rodrigo de Bifurco, eferivió 
un Tratado de Fabricatione umus 
tabula generáis ad omnes partes 
té rra , tifa ejusad facilem  A fi  
trolabij compojittonemyodi£lio fa p er  
traílatus Aftrolabi).

Don Iñigo López de Mendoza, 
Cardenal, eferivió un Libro de 
la  V^ida de C briflo.

Don Juan Martínez Silíceo, Car
denal, eferivió un Libro de N o 
mine J e f a ,  Otro: in Canticum  

■ magníficat. Ocro : in  Oraúonem  
Dominicam , &  Angelicanu Ocro: 
in A riflotelis Perierm enias prio
res ypofieriores, trópica, &  chu
chos. Ocro: A rijm eú ca theorica, 
&  p ra ílica . Ocro: SuiJJet Á nglt 
opus, J h e  calculathnéM.

Tenemos Copia de una Carca, 
que eferivió riendo Arzobifpo 
de Toledo al Señor Emperador 
Carlos Quinto, en que al mif- 
mo tiempo, que le manifiefta 
fu refpcto, y veneración, y el 
aprecio,que lemerecia fu alta 
recomendación , y la del Prin
cipe Don Phelipe, (de quien ha- 
via fulo Maeftro,) que le pe
dían dieífe fu confentimicnto

;io Viejo
■ para la enagenacion en perpe

tuidad del Adelantamiento de 
Cazorla, que pertenecía a fu 
Dignidad, á favor del Comen
dador Mayor de León, Mar
qués de Camarafafe efeufa a 
condefcender con los defeos de 
S. M. y Alteza , por no perju
dicar fu conciencia, y los de
rechos de fu Mitra, con razo
nes de tanto peíb , que pare
ce convencieron al Monarca, 
para que defiftiefle de fu em
peño»

Donjuán Moedano , eferivió un 
tomo de Decifiones de Rota.

Don Pedro Morgallo, eferivió un 
Tratado dcFIorisG anonicisyCen- 

fa r is  Ecclefiajlicis, &  Indulgentes, 
cuín explicañone T ttu li de celebra- 
tionc M iffa ru m . Ocro: Phijices 
compendium•

Don Juan Trullo , eferivió un 
Tomo de Qanonicis R egu lan- 
bus• - . ■

D. Miguel Cercíco, eferivió una 
Pcefacdon al Tratado deCano- 
nicis R egda ribu s de fu Colegial 
D. Juan Trullo arriba nombran 
do. Un tomo Inflam ación de la  
Iglefiasde A ragón 5 y la H tftoria  
de los primeros O bijpos de Bar~\ 
bafiro.

Don Antonio de Lara, eferivió fo- 
bte diferentes materias del De
recho , y efpecialmence a la ley 
S i quis d  lib eris, de liberis agnoj- 
ccndisyfive de re alimentaria•

Don Bernardo García, eferivió do¡
, Tra-
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: . Tratados muy celebrados¿¿r la  

M u fica . \ : ,
p.PedroGarciaGalarza,efcrivio un 

Libro muy docto, y erudito in-
. . titulado : Inftitutionum Evangeli- 

. carum libri 0EI0 para lnftruccion 
de las almas. Otro; de Claufura 
M om dium  controverfia.

Don García de Medrano : Ordi- 
rnvit , €9 * edidit. L a  Rcgla^y E f  
tablee imiemos del O rden de San- 
tiago,

Don Andrés de Cordova , eferi- 
vió varios Tratados : Uno, de 
las cofas que deben faber los prin
cipiantes , para no errar en el cami
no deda Iaívacion : Otra ,páralos 
C onfesores, para faber governar d 
los que faben menos, dijiribuido por 
los M andam ientos, O tro  ¡fobre los 
cajos refervados ¡ y  dias de precep
to, Otro , lnftruccion para ¿os O r
denantes en una Carca Paíloral 
muy do£ta.

Don Antonio Gómez de Monte- 
mayor , eícrivió i .i Genealogía de 

. Phelípe Segundo 9y  excelencias del 
. Reyno de Efpana , manuicrico 

en un tomo de tolio.
Don Anronio Zapata, Cardenal, 

eícrivió un Libro fobre la Pro- 
yifion  de Beneficios Ecle/iafticosy 
muy do£to.

Don Juan Vela de Acuña, eferivio 
el célebre Tratado de D eíiélis, 

Don Diego de Corral, eícrivió las 
célebres coniuícas, íobrc e l A r 
reglo de la C aja de /Ipofento ,y  Jo -  
bre la dejpobíacion de É jp a n a , fu s

P m fy *

- caufas yjy el reme ¿topara fu  dano% 
y unMemorial por el Principe de 
Schúaehe , que celebra mucho 
Don Pedro de Ulloa Golfín*

Don Martin deQuírós, y Valdés,
- un -Tratado M udas Videndi P ro - 

ceffum, • •
Don García de Sarmiento, eferivió 

un Tomo In jus canonicum,
Don Juan Chumacero , eferivió 

diferentes Difcurfos fobre ma
terias imporcantifsimas á la Co
rona , y  en defenfa del derecho de 
nueftros Reyes al Reyno de Por
tugal , contra el levantamiento del 
D uque de Brdgan^d , y  en defenA 
fa  de las Regalías contra las pre* 
tenftones de la D ataria ; y un Li
bro Seleéla Ju r is  C iv ilis ,, ■

N O T x f . . ‘ /
El Señor Don Fernando de Velak 

co, nombrado en efta Hiftoria 
repetidas veces, y a£tual Prefi- 
dente déla Cbancilleria de Gra
nada , en carta de 2 .1. de Octu
bre de eíte año, nos dice lo íi- 
guiente fobre los Efcritos de ef- 
te gran Colegial.

Havra ocho días, que debí al Mar
qués de los Llanos me contralle 
los cinco tomos en tolio de la 
Preíidencia deCaftilla del Señor 
Chumacero, y de íu Embaxada 
en Roma,que le dexó vincula
dos íu Padre, los que he reco
nocido ya por mayor , con im- 

. ponderable jubilo, por conte
ner innumerablesConlulcas ori
ginales, hechas al Señor Rey 

UUii z Don
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Don Phelipc Querco en los 
afuncos mas intereí&ntes de la 
Monarquía, que pueden ofre- 
cerfeen íiglos,y con tal la- 
conifmo , chriftiana libertad, 
grandeza de animó, y profun
da íabiduría, y prudencia, que 
feguramente fe le puede , y 
debe tener por uno de las ma- 
y ores •Prefidenres, que ha te
nido el Confejo Real , cuyo 
dictado de Prejidente de Capilla 

• he reparado, que fe le da S. M.
' enquantos Decretos le dirigió 
; a continuación de las precita

das Confuirás. Lo que preven
go a Vm. para que haga el cor- 
refpondiente ufo en íuconfa- 
bida Obra.

;Y  eliando ya impreíTa la primera 
Parte > en que correfpondia po- 
net efta noticia, nos ha pare
cido infertatla en efte lugar, 
hablandofe en él de las Obras 
de efteinfigne Miniftro.

Don Antonio Rubines de Omon
te , eferivió una Obra muy 
erudita, intitulada: Sumario de 
las grandevas del origen, y  def- 
cendenáa de los Principes de A u f  
burgo, Archiduques de Auflriat 

y  Emperadores de ambos Emif- 
feriós 9 manuferita.

Don Fernando Vallejo, eferivió 
eftando en el Colegio, un Tra- 
tado dodtifsimo íobre el capi
tulo final de Donationibus Ínter 
virum, €T uxorem,

Don Juan Joauiz de Echalaz* ef-

IO
; crivió un Curfo de Artes muy 
eftimado en la Univerfidad.

Don Francifco dé Vcrgara , y 
Alava, eferivio la primera Par
te de efta Hiftoria del Cole
gio de San Bartholomé.íDwCo-
mentario fobre las Conjlimciones 
del mifmo Colegio, Un Tomo de 
Tratados y  Decifones• Dos To
mos de Repeticiones fobre las De
cretales > y por mandado del Se
ñor Don Phelipe Quarto coor
dinó la ultima Edición de la Re
gla y  EJlablecimientos del Orden 
de Santiago.

Don Alonfo de la Pena, eferivió 
un Itinerario áureo para los Pár
rocos de las Indias 9 Obra muy 
eftimada.

Don Pedro Ochagavia, un tomo 
de Sacramenús in genere , &  in 
fpecie.

Don Gil de Callejón, eferivió los 
dos Tomos tan útiles como 
doclos: Alfabetum Juris.

Don Juan Antonio de Ocalora, 
eferivió un Libro de Irregulara- 
tote proveniente expeenitentiapu
blica , &  folemnL

Don Juan Joanizde Echaláz,ek 
crivió un Tratado muy do¿lo 
de Jurifdiftione ommunt Ju d i- 
cum, manuferuo.

Don Pedro Portocarrero, eferivió 
' un Libro Thefauro Monanhico 

de EJpandé
Don Alonfo de Frias , eferivió un 

Libro de Sacramentis, impref- 
fo , y  muchas materias Canónicas 
manuscritas, Don
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Don Frnncifco Ramifez de laPif- v* . * > ; ;

ciña, eferivió muchas materias 
• civiles muy agudas, ydoótas, 

qué fe prefiden en la Univer- 
íidad, manuícritas.

Don Aguftin de Aguirre, eferivió 
la ytda de la Venerable l^irgen 
Sor JoJepha del Santísimo Sacra
mento, Recoleta de las Brígidas de 
A^coytia, en el íiglo Doña Jo- 
fepha de Larramendi.

Don Manuel de la Portilla, y Her
rera , Inquifidor de Cordova, 
dexó clcricoun Libro en folio 
intitulado , Eflablecimiento, Re
glas , jy Privilegios del Santo Ofi
cio de la Inquificion, que manuf- 
crito conlervan los Succcflb- 
res en fu cafa de Portilla.

Don Manuel del Villar, derivió 
ún dodlo Tratado fobre el de
recho que tiene la Iglefia de 
Cuenca (de que fue DoÓloral)pa
ra percibir fu Fabrica las Medias- 
Annatas de Beneficios yy  Cura
tos,

Don Jofeph Antonio Goyri , ef
erivió dos Cartas Paflorales muy 
doótas, en deícnfa de la omní
moda Juriídiccion del Abad de 
San líidro de León, fobre el 
Prior, y Canónigos de aquella 
Real Cafa, y íu Iglefia.

Don Ifidro de Carbajal, ha dado 
a la Prenfa dos Cartas Pafiorales 
llenas de la mas faludable doc
trina facada de los Santos Pa
dres,y Concilios para la mftruc* 

' cion de fus ovejas.

Fundadores de Colegios 9 Conventos, 
Hofpitales yy  Capillas, 

treinta y  feis ;NUeftro Colegio de San 
Bartholome fundó en 

Salamanca el Colegio de San 
Pedro, y San Pablo, llamado 
de Micis , que fe extinguió 
arios ha, y faliecon de él exce
lentes fugetos , que muchos 
entraron en el nueftro.

Don Juan de Mella, fundó en íu 
Iglefia de Zamora una íump- 
tuoia Capilla dedicada a San 
lldefonfo.

Don Alonfo de Paladinas, fundó 
en Roma el célebre Templo, 
y Hofpital de Santiago de los 
Efpa holes.

Don Juan Arias Davila , fundó la 
Hermita de San Cofme, y San 
Damian, Extramuros de Valla
dolid.

Don Juan de Medina, fundó la 
Univerfidad de Siguenza , y 

< en ella el Colegio de San An
tonio i en Medina del Campo 
fu Patria la Iglefia de San An- 

, tolin, y Parroquia de nueftra 
Señora déla Antigua, y en la 
Santa Iglefia de Sevilla la Ca
pilla déla Generación de Chrif- 
to.

Don Alonfo déla Fuente, fundó 
en Jaén la Capilla donde fe ve
nera la Santa Faz de nueftro 
Redemptor.

Don



enterrado.
Don Diego Ramirez de Viilaefcu- 
• fa de Haro, fundo el Colegio 

Mavor de Cuenca en la Uni
versidad de Salamanca> la in- 
figne Iglefia Colegial de An- 
tequera, con un Prcpoüto, do- 

.. ce Canónigos, y ocho Racio- 
ñeros, y deroas Miniftros > y 
en Villaelcuia iu Patria una 

: magnifica Capilla , que dotó 
- coA doce Capellanes.
Don Pedro de Burgos, tundo el 

Colegio de Burgos en Sala- 
manca, para que tus Individuos 
Clérigos hrvietlen al Culto Di- 
vino en la Capilla del nueftro 
de San Barthoiome ,los que oy 

t tienen quartos en la Hospede
ría.

Don Alonfo Manfo, doró, y tun
do una Capí lia en la Iglefia de 
Santa María de Becerri!.

Don Toribio González de Santia
go , fundó, y dotó una Capilla 
tn la Vilia de Santiago de la 
Puebla íu Patria. . _

Don Iñigo López de Mendoza, 
fundó, y doró tres Hoipitales 
en Coria, en Burgos, y en la 
Vid, y en eñe Convento , de 
que fue Abad , una Capilla 
donde efta enterrado ; y en 
Burgos el Colegio de San Ni
colás. , coa doce Becas, y Ca- 
thedras de Moral, de ¿cama-

ai Colegio.
Don Fernando de Valdes, fundó 

en Oviedq la Univeríidad, el 
Colegio de San Gregorio , y 
ei Hofpical de San Joíeph : en 
Salamanca el infigne Colegio 
de San Pelayo : en la Villa de 
Salas fu Patria la Iglefia de Sanca 
Mana la Mayor,dotándola con 
doce Capellanes,otro Mayor, y 
demasMiniftros inferiores,don
de yacen fus cenizas, y el Hof- 
pital de San Jofeph i en Sevilla 
los Hofpitales de la Caridad , y 
del Amor de Dios^enla Vilia 
de Cangas el de San Juan; en 
la de Mirallo el de San Lazara 
para ieprofps ; en el Puerco de 
la Eipina el de San Pedro, fia 
otras muchas Obras Pías, y cof- 
tofos Edificios, que fe refieren 
en fu vida.

Don Juan Martínez Silíceo, fundó 
en Toledo el Colegio de los ̂ O
Infantes para el íerviciodelCo-t 
ro de aquella Santa Iglefia ¿ el 
de las cien Doncellas, al que; 
en folo un dia donó i icg. da-1 
cadas, y una cafa para reco-; 
gimienco de mugeres arrepen-; 
tidas.

Don Alonfo de Fuenmayor, fun
dó en la Isla deSanto Domin- 
go en Indias el Convento de 
Santa Clara ¿ y a iu íoiicieud

fe

9 9 °
Don Diego Perez deViUamuriél, 

fundó,y doró en Medina de 
Riofeco una Capilla,donde efta

O
; ̂  dea, y Muficáf * : ,
Don Alonfo Polo  ̂ fundó en lat 

Santa Iglefia de Cuenca una 
Capilla , cuyo Patronato dexó
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fe fundo la R eal, y Pontifi
cia Univerfidad de aquella Ciu
dad , cuyos muros empezó à 
fabricar, ayudando mucho à la 
fundación del Convento de 
Religiofas Mercenarias.

Don Miguel Muñoz, fundo, y 
dorò una Capilla en fu Villa 
de Poyatos.

Don] uan de San Millán, dotò, y

Colegio Seminario, para que la 
juventud fe inftruyeíle cu la 
Difciplina Eclefiaftica, un Co-> 
vento de Monjas en Bonilla 
de la Sierra ; una magnìfica 
Capilla en fu Santa Iglefia de 
Coria, para colocar en ella mu
chas preciofas Reliquias,docan- 
dola con quatto Capellanes, y 
en ella efta enterrado.

fundó el Colegio de la Com- Don Benito RodriguezValtodano,
pania de Jefus de la Ciudad de 
Leon.

Don Luis Briceño, fundó una Ca
pilla en la Iglefia Parroquial de 
la Villa del Corral de Alma- 
guèrfu Patria.

Don Pedro de la Gafca, fundó, y 
dotó magníficamente en Va-

fiindó, y doró en el Convento 
de la Vi&oria de efta Coree la 
Capilla de la Afiimipcion de 
nueftra Señora (que oyes la de 
San Fcancííco de Paula) en cu
ya rexa pufo efta Incripcion: 
Sacelium Prolis Collegij D i vi Bar- 
tboíomai;Efta enterrado en ella.

lladolid la Iglefia de la Magda- Don Thoxnás de Borja, fundó en 
lena, donde efta enterrado. Zaragoza el Convento de las

DonDiego délos Cobos, fundó V irgmes, donde efta fepulcadoj
en Ubeda el Hoípital de San- Don Gafpar Vallejo, fundó la Ca-
tiago, y en el una infigne Ca
pilla, dotándola con un Ca
pellán Mayor, doce menores, 
y  los demas Miniftros inferio
res para afsiftir, confeflar , y 
miniftrat* los Sacramentos* los 
enfermos.

Don Francifco Delgado, fondo 
en Salamanca el Colegio Me- 

. ñor de San Miguel.
Don Pedro Dcza, fondo en la Ciu-

pilla de Sanjuan de Sahagun en 
la Parroquia de San Marrin de 
Valladolid, dexando fu Patro
nato , y la prefentacion detres 
Capellanías a nueftro Cole
gio.

Don Fernando de Villaíeñor, fun
dó en el Convento de Santo 
Domingo el Real de efta Cor- 
te una Capilla, en que efta en
terrado.

dad de Toro el Convento de DonDiego de Corral, fundó un
Carmelitas Defcalzos, en cuya 
Capilla Mayor efta enterrado. 

Don Pedro García de Gaiarza,fon
do en la Villa de Caceres un

• Mayorazgo, y defpues de fus 
Hijos, y Deprendientes exclu
yendo a los tranfverfales llamó 
a el goce de fus renras a nuef

tro
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tro Colegio, para que por tu 
mano fe difteibuya parte de 
ellas en diferentes Obras Pias, 
y lo demas fe reparca entre los 
Colegiales.

Don Gaípar de Bracatnonce , fun
do en fu Villa de Peñaranda 
A  Convento de Carmelitas
Defcaizas/gallando en fu Fa
brica , y en las Alhajas, y Pin
turas con que le adorno 1 5 og. 
ducados: ella encerrado en el 
Clauftro interior de el.

Don Gabriel de Efpárza , fabricó 
la Capilla Mayor de la Iglefia 
del Colegio de la Compañía de 
de ]efus en la Ciudad de Lo
groño , donde eft a fepultado.

Don Pafqual de Aragón, fundó 
en Toledo el Convento de

de Capuchinas j y eh Sevilla la 
Iglefia del Convento de Reli- 
giofas Dominicas de nueftra Se
ñora de los Reyes.

Don ]uan Jofeph Efe alona, fun
dó en fu Obitpádo de Mechoa - 
can la Iglefia de ñ ú eft ra Seño - 

. ra de los Urdíales ¿ con fu Ay u
da de Parroquia , y  una caía 
para criar Niñas Doncellas, do
tándola con rencas para darles 
diado > y en la Villa de Qud 
fu Patria un Hofpical.

Donlfidro de Carbajal , fundó, y 
dotó en Cuenca, en compañía 
de íu Hermano Don Alvaro de 
Carbajal, el Oratorio de San 
Phelipe Neri de aquella Ciu-. 
dad.

N O T J .
Capuchinas, llenándole de pre- 
ciofas Reliquias, y de exquifi- 
tas Alhajas. Veafe lo que dixi*- 
mos en fu entrada.

Don Juan de Isla, fabricó en fu 
Lugar de Isla de nuevo, y con 
la mayor magnificencia la Igle
fia Parroquial , Patronato' de 
fu cafa, y en ella edificó una 
funtuofa Capilla para las mu
chas dotaciones, que dexó fun
dadas.

Don Luis de Salcedo, fundó , y 
dotó en el Lugar de Umbrecc,

: pioprio de los Arzobifpos dé 
Sevilla, una funtuofa Iglefia, 
y  un Palacio eorrefpondientc. 
En la Ciudad del Gran Puerto 
de Santa María el Convento

Ellos mifmos Prela dos, y orro¿ 
muchos , cuyos nombres omiti
mos, por no dilatar efte Cataio-i 
go , fundaron quantiofas Obras 
Pias para dotar Doncellas , para 
mantener Elludiantes en las Uni-i 
verhdades, para focorrcr neceísi- 
dades'publicas, para fufragios poc 
fus Almas, y las de fus Parientes, 
fin olvidar el dotar Ani vería rio«, 
perpetuos por los Señores Reyes, 
a quienes urvieron, como podra 
verle en efta Hiftoria en fus ref- 
peótivas entradas.

Co-
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Comunidades de Elodia , que han Don Fernando,de Valdès. ella-

bledo en los Tribunales de la 
Inquìfidon cì Eftatutp^delicn^

Eíiczacn la conformidad, quo 
c obfcrva cn riueftro Colq*

' & ° ' ' y '-,,,,/;' £ ' . ¿ £ " ' 1
Don Juan Rodriguen de Figueroa* 

cftableciò el mìfmo Eftatuto 
en jas Ordenes Militares , y en 
el Confejo de ellas.

Don Juan Martínez Siliceo, eita~ 
blcciò el mifmo Eftatuto en la 
Santa Iglefia de Toledo.

imitado las Reglas, y  viven d cl 
modo denneflro Colegio, 

nueve.

EL Cardenal Don Pedro Gon
zalez de Mendoza, pidió 

à nueftro Colegio las Consti
tuciones , para arreglar las del 
fuyo de Santa Cruz de Valla
dolid : coaita de Acuerdos del 
Colegio.

Don Diego Ramirez de Villaef-
cufa de Haro, nueftro Colé- Don Juan de San Millan , ó de

Camprovin, lo eftableció en 
Santa Iglefia de León.

Catbedraticos de Prima de ja  *Uni~ 
verjídad de Salamanca,

. veinte y  cinco*

gial, pidió igualmente nueftras 
Conftituciones para formar las 
de fu Colegio Mayor de Cuen
ca: confta de Acuerdos del Co
legio.

El Cardenal Don Fr. Francifco Xt-
menez de Cifneros pidió nuef
tras Conftituciones para dar las T ^ \ E  las otras Cathedras dcVií-% 
fuyasafu Colegio Mayor de R  J . peras, de Cánones, y dc 
San lldefonfo (cuyo Traslado Leyes, y de las inferiores aeftas, 
fe conferva oy en la Librería como de las de Thcoiogia, y Ar
de la Santa Iglefia de Toledo.) tes» afsi de Propiedad, como de 

Don Diego de Muros tomó para Regencia, eafi todos los que no 
fu Colegio Mayor de San Sal- dclampararon la Efcuela , ó por 
vadorde Oviedo las que ha- enfermedad, ó por hatee hereda- 
viapra&icadoenel Sanca Cruz do fus cafas, pues fon pocos los 
de Valladolid, facadas de las que haviendo feguido la carrera, 
nueftras ó ya del Minifterio, ódclasopo-

Dori Alonfo de Fonfeca, dexó a liciones a las Prebendas de Ofi- 
fu Colegio Mayor del Arzobif- ció, antes de acomodarfe, no ha- 
po las mifmas del Colegio de yan obtenido Cathedra de áque- 
SantaCruz, por lo que todas lia Facultad, que de fe les difirió en 
las de los cinco Colegios Ma- el Colegio la opoficion,como pue- 
yores tuvieron fu origen en las de verfe en fus refpéSivas entra- 
del nueftro, das.
PartJL  Nom-r
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Nombrar fepátadamehte lós 

, Iviiniftros de las Chancillcrlas, y 
Audiencias del Reyno ¿ y de los 

í de, las Indias» los Inquiftdqtes de 
los Tribunales de Efpana, y de la 
America, los Dignidades, y Cano* 
nigos de las Santas Iglcfns, feria 
alargar mucho cfte Catalogo,, y 
repetir el Indice General de efta 
Hiftoria, y afsi remitimos a riuefc 
trosLe&ores a fus entradas »don
de fe vera, que folo han dexádo 
de confeguir alguno de ellos Em
pleos , ó Dignidades, los que han 
abrazado el Eftado Reiigioio, ó 
los que prevenidos por uña tem
prana muerte han fallecido en el 
Colegió, caufa de que otros no 
hayan afeendido a mayores Em
pleos, puesfon muy pocos los que 
han fallecido viejos en las Chan- 
cillcrias, y Audiencias del Reyno, 
y afsi folo referiremos por mayor 
el numero de eftas clafles.

Miniaros de los 'Tribunales de 
Efpana, e Indias, 

trescientos y  quatro*

Inquisidores de losTribmdes de Efpa- 
na i e Indias* 

fefentay nueve*

Canonices y  Dignidades de las Santas 
Iglefiasy

dofáentos cmquentay dos*

colegio v lejo
v Y  de ejios los ochenta y  dos

Dignidades. C

Corregidores,
,. Veinte y  tres*

N O T A .
, ' \ ,

. Aunque hemos defeado poner 
a . continuación de elle Cata
logo una Chronologia de codos 
los que han eftado en el Oficio 
de Señor Reátor, y no hemos omi
tido diligencia alguna para confe
guir éfte intento» haciendo reco* 
nocer rodos los Libros, y Papeles 
antiguos del Colegio, no ha fido 
pofsible el logro ,por el poco cui
dado con que fe ha tratado fu Ar
chivo eípecialmente en los dos pri
meros Uglos; y aunque de mu
chos de los Colegiales comprendi
dos en la primera Parte, que en
traron defde el ano de 1 4 1 7 .  
hafta el de 1 5 1 9 .  fabemos con 
certeza el ano en que fueron Se
ñores Redores,ignorando quienes 
les precedieron »y quienes* les 
fucedieron en eñe cargo , nos 
hemos contentado con poner en 
el (¡guiente Catalogo a fclos los 
que con feguridad le fabe que lo 
han fido defde el ano de 1 5 1 9 .  
hafta el prefente de x 7 6 7* finnin- 
guna interrupción*



CATALOGO CHRONOLOGICÒ

DE LOS SEÑORES RECTO RES,
que ha havido en el Colegio Viejo de 
SanBárthólomé,Mayor deSalamáaca, 

deíde el dia de San Lucas del ario 
de 1519. hada otro tal dia 

de 1767.
L Lie, Juan Velazquez 

fue Señor Rc&or el año 
de 1519* en 15 2.0.

El Lie. Galpar de Moncoya el de
: 1 5 1 0 . en i j í j .
El Lie.Diego de Perero el de 1 5 1 1  

en 1 5 i i .  .
El Maeftro Juan Martínez de Silí

ceo el de 1 5 1 1 .  en 1 5 1 5 .
El Bachiller Juañ de Moedano 

el de 1 5 1 3 .  en 1 5 1 4 .
El Lie. Aloníb deToves el de 1 5 1 4  

en 1 5 1 5 .
El Bachiller Juan Pcrez de Pobla- 

dura el de 1 51 5 .  en 1 5 1 6 .
El Lie. García de Collado el de 

. 1 5 1 6 .  en 1517*
D. Carlos de Are Llano el de 1 5 1 7 .

hafta Enero de 1 5 3 1 . y ■ 
El Lie. Belcrán de Galarza defde 

Enero hafta San Lucas. - ;
El Maeftro Logroño > acafo Pe-» 

dro Guerrero, y Logroño el 
de 15 3 1 . en 1 5 3 3. - 

El Maeftro Pedro de Gafca el 
de 1 5 3 3. en 1 5 3 4. ,

El Maeftro Juan Gil el de 153  4., 
en 1535-  . > ;  ,

El Lie. Juan Sánchez del Corral 
ei 15 3 5 .en 153  6 . .

El Maeftro Pedro de Gafca el de 
x 5 3 6 .halla Marzo de 1 5 3 7  .y 

El Lie. Juan de Arana defde Mar-: 
zo hafta San Lucas.

Don Pedro de Acuña el de 1537* 
en 15 3 8.

v: en 1 5 1 S .
El .Maeftro Elle van Vela el de 

1 518.  en 1519*
El Lie. Pedro Gomez de Salazar el 

de 1 5 19 . en 15 3 o.
Francifco Tcllo de Sandoval el 

de 1 5 3 o. en 1 5 3 1.
El Lic.Luis de B i  iceño el de 15 3 

Part* ÍL

El Lie. Antonio de, Villegas el de 
15 3 8. en 1539.

El Lie. Juan de Arana el de 1539* 
en 1 5 40» ,

El Lie. Don Juan Sarmienco el de 
r 5 40. halla Abril de 1 5 41. y

El Dodi. Hernán Pcrez delde Abril 
hafta San Lucas.

Kkkkkk 2, El



:io
El Do&. Diego Garcia Gafcael de 1 

i 5 4 1 .hafta Junio de i 5 4 t \ j 
El Lie. Alonfo de Sancillân defde 
' Junio Kafta San Lucas.
El Bachiller Barthulo Sanchez el 

de 1542. .en 1 543.
El Lic.Pedrd Alderete el de x 5 43 ¿

ep J 5 4 4 * :
El Maeftro Françifco Delgado el 

de 1 5 44* en 15  4 5 . foe def- 
pues Viíicadar del Colegio.

El Lie. Balthafar de Salazar el de
1 5 4 5 . hafta Marzo de 15  46.y 

El Lic.Barthuio Sanchez defde
Marzo hafta San Lucas.

El Lie. Fernando de Uranga elde
1 546.  cn 1547*

El Lie. Ftancifco Bootcllo el de
1 5 4 7 .  cn 154S.

El Lie. Barthulo Sanchez el de 
15 48. en 1549*

H Maeftro Martin Roael de 1549  
en 1 5 50.

El Lie. Francisco Bootello el de 
15  50. en 1 5 5 1 .

El Doit. Bernardino Ruiz el de 
15 5 1 . en 1 5 5 z.

El Bachiller Juan de Trullo el de 
15 51 .  en 1 5 5  3.

El Licenciado Buenaventura Guz
man el de 15 5 3. en 15  5 4.

El Maeftro Pedro de la Fuente el 
de 15  54.cn 1 5 5 5.

El Lie. Antonio de Ëfpina el de 
1 5 5 5. en 15  56.

El Lie. Buenaventura Guzman d  
de 15 5 6. en i 5 5 7.

El Lie. Diego Gomez de Quema
da ci de 15 57.cn 15 58,

El Lie. Lope Barrio el de 1 5 5 8. 
en i 5 5 9.

El Lie. Alonfo ' Martínez\ el de 
15  59.cn 15 60.

El Lie. Juan Becerra de la Quadra 
el de 1 5 60. en 1 5 6 1 .

Bernardo García el de 1 5 6 1 .  en 
1 5 6 z •

DiegoGafca de Salazar el de 1562.' 
en , 15 6 3.

El Bachiller Antonio de Lara el 
de 15  6 3. en 1564 .

El Lie. Juan Gómez el de 1564 .  
en 1 56 5.

El Doátor Pedro Garda, Canóni
go de Murcia el de 1565 .  haf- 
ta Noviembre delmifmo aho;y

El Lie. Diego de Licinana defde 
1 8. de Noviembre hafta San 
Lucasdei 5 66.

El Bachiller Pedro Márquez de 
Prado el de 1 5 6 6. en 1 5 6 7 .

El Lie. Juan Gomejz el de 15  6 7̂  
en 15 68.

El Doót. Fernando de Rueda el 
de 1 5 68. en 15 69.

El Bachiller Thomas de Quiroga, 
murió por Abril de 1570.  y  
le fuccedió

El Bachiller Pedro Minaya def* 
de Abril hafta San Lucas.

El Lie. Diego de Licihana el de, 
15 70. hafta Abril de 15 7 j  * *

El Do¿h Mathias Rodríguez defde 
Abril hafta San Lucas.

El Do£fc. Pedro Fernandez de Tor- 
quanada el de 15  7 1 .en 1 5 7 %

El Lie. Benito Rodríguez el de 
x 5 7 1 , en 1 5 7 3.



de San BartHolónié. 9 9 7
£[ Bachillác Blas de Samaniego el el de 1 5 90« ea 1591» ;

de 1 573.01 1 574. ¿ ElLic.Juande Ludeñaen 1591.
El Do£t. Pedro Fernandez de Tor- murió a los nueve días»

quemada el de 1574 .  en 
x 5 7  5 -

Et Do£fc. Fernando Martínez Gaf- 
Co el de 15  7 5 .en 1 5 7 6 .

El Lie. Don Juan de Ocón Trillo 
el de 1 5 7 6 . en 1 577.

El D06L Juan Garcia de Axpe el 
de 1 5 77. en 1578*

El Dotíl. Antonio Gomez el de 
15  78 .en 15 79*

El Lie. Mareos Guerrero el de 
15  7 9. en 15  80.

El Do£h Miguel Ares, Canónigo 
de Avila en 1580. hafta Mar
zo de 15 8 1. y

El Doth Juan Garda de Axpe def- 
de Marzo hafta San Lucas.

El Lie. Alonfo Marquez de Prado, 
el de 15 S i.en 1582 .

ElLic.Diego de Reza elde 15  82. 
en 15 8 3.

El Do£t. Antonio Gómez el de 
15 8 3 .en 15 84.

ElDo£h Juan de Iglefias el de 
1584.  en 1585.

El Lie.Juan de la Peña el de 1 5 8 5. 
en 1 5 8 6 .

El Lie. Galpár de Vallejo Alderete 
el de 15 8 6. en 1 5 87.

El Do6fc. Gafpár de Hierro el de
i5 8  7 . e n i5 S S .

El Lie. Juan Fernandez de Argote 
el de 15 88. en 15 89.

El Doct. Martin de lfai'a el de 
i 5 89. en 15 90.

El Lie. D. Juan de Vela, y Acuña,

El Lie* Francifco Díaz de la Cucf- 
ra defde 2 7.deO&übrcde 1591]  
hafta San Lucas de 1 592 .  /

El Lic.Luis de Salcedo el de 15 9 2'
en 1 5 9 5 »

El Lie. Gaípar de Vallejo el de 
1593*0 1  1594*

El Lie. Gerónimo Chaves de Mo
ra el de x 5 94. en 15  9 5.

El Lie. Diego de Landeras el de 
1 595* en i 5 96*

El Doth Miguel Fernandez de 
Oro el de 1 5 9 6. en 1597.

El Lie. Martin de Quipos,yValdcs 
elde 15  9 7* en 1598.

El Bach.D.DÍego de Corral,y Arc-i 
llano el de 1 5 9 8. en x 599- i 

El Bachiller Gregorio Ruiz de Sa- 
gredo el de 15 99. en 1600.

El Do£t. Matheo Pcrez de Solano 
elde 1600.en xéoi .

El Lie. D. Gerónimo de Ocalora el 
de 1601 .  en 1602,

El Bachiller Pedro Lopez el de 
1 60a. en 1 6 0 3.

El Lie. Gcegorio Ruiz de Sagredo, 
Magiftrál de Salamanca en 
1603.  hafta Abril de 1604. y 

El Bachiller Antonio de Caftro An
drade defde 2 1 . de Abril halla 
San Lucas.

El Lie. D. Juan de Loaifa y Calde-í 
ron el de 1 6  04. en 1605. ,

El Líe. Francifco de Lcoz el de 
1605 .en 1606.

El D©£L Sancho Hurtado de la
Puen-



Puente el de 1606* en 1607. el de; 1 6 1 5. en 1 616*  \ ■ ; r 
El Lie, D.Juari de Chumacero So-i El Lie, D. Martin de Arne do el de

romayorelde i6o7*en 1608. v , i 6 i 6 . e n t 1 .617,  , ;
El Bachiller Juan de los Huertos, El Lie. Fernando de Andrade el dc 

v. y Avila el de 1 60 8 . en 1609. 1 6 1 7 .  en 1 6z&. r: -
El Lie. Diego de Cevallos el de El Lie* D. Franciico Ruiz de Ver- 

' 1 6 09. en 1 610 .  i: gara el de 1 6 x8. en i 6  z 9.
El Bachiller Pedro Marin Serrano El Lie- D. Martin de Arnedoel de 
v ¿1 de 1610.  en 1 6 1 1 ,  . x 619* en 16 30. ;
EIBnehiller Juan Diez de Letona, El Do£h D. Juan Negrete deVe- 

■ el de 1 6 1 1 ,  en 1 6  1 x. lafco el de i 6 3 o. en 1 6 3 1 .
El Lie. Diego de Cevallos el de El Lie. D. Franciico Ruiz de Vet- 

1 6 1 x * en 1 6 13 * gara el dc 1 63 1 . en 1 6 3 x>
El Lie. Don Diego de Riaho, y El Bachiller D, Pedro Fernandez de 
J '■ Gamboa el 1 6  1 3. en 1 6 14  ̂ ; Zorrilla el de 1 6 3 1. en 1 6 3 3 ,  
El D06L Juan Diez de Letona el El Lie. D.Pedro de Cantera Salazar 
- ’de 1 6 14 .en 1 6 1 5 .  elde 16 3 3. en 163 4.
El Do&or Antonio Rubinos de El Bachiller D.Urban de Arredon-* 

Omonte el dc 1 6 1 j'.en 1 6 1 6 .  do en 16 3 4. murid ei dia 17 . 
El Do&or Martin Lopez de Itur- de Noviembre > y 
: goyen el de 1 6 16. en 1 6 1 7. El Lie. D. Francifco Medrano def-; 

El Lie. D. Geronimo de ArrefTe, y de el dia xo.de Noviembre de 
c ; Narvaez el dc 1 6 x 7.en 1 6 1 8 .  1654.  halla S.Lucas de 16 3 5
El Lie. D.Juan Antonio Fu'ehma- El Lie. D. Garcia Medrano el de.

yor el de 1 6 1 8 .  en 16 19. * ■ 16 3 5. en 16 3 6,
El Bachiller Juan de Salinas el de El Lie. D.Pedro Fernandez deZor«f 

1 6 1 9 .  en 16x0.  rillael1 6 3 6.hafta 1 S.de Abril
El Bachiller Don Antonio de la de 1 6 3 7 ^  = ;

Riva Herrera el de 1 6xq^ en EiLic.D.AntoniodeEftradaMan«'
1 6 x T. ricjucdefde eldia x 1. hafta San

£l Lie. D. Juan de Fuenmayor el *. Lucas.
de 1 6z 1. en‘ i6xx.  El Lie. D.Thomas de Tineo Oiio4

El Lie Juan de Salinas elde 1 6  2. z,  rio el de 16 3 7. en 16 3 S.
en 1 6 x 3. El Lie, D. Juan de Teileria el dc

El Lie. Martin de Arriola el de 1 6 3 81 en 1 6 3 9.
1 6 x 5. cn 1 6 2.4* LI Lie. D. Diego Texada el de

El Lie. Pablo Arias Temprado el x 6 3 9. en 1 6 40. .
de x 6z4.cn 1 6 z 3 • : ElLic. D.Carlosde Vargas el de

El Lie. D. Thomas de Arredondo: 16 40. en 1 6 4 * •
 ̂ El



uc i-mu jjd rcnoiome. ;; 99 9
El Lie, D.FrancifcoMedrano cl El Lie. D. Miguel dcAroftegui cl 

de 1 6 4 1 cn x 6 4 1. ' ■ • de -165 8. cn 1 679.
El Lie. D.Francifco de Ca mporre- El Lie. D. Jofeph de Argaiz cl de 

dondoelde164z.cn 1643.  1659.cn 1660. '
El Bachiller D.Alonfo Nunez cl dc El Lie. D. Juan Ihiguez de Amedo 

x 64 3 . en i ¿44. cldc 1 660. en 1661.
El Lie. D. Francifco de Arando cl 

de 1644. cn 1 645.
El Lie. D. Antonio Paternina cl dc 

1645.cn 1 646.
El Lie, D. Pedro Gamarra, y Ur- 

quizuel de 1646. cn 1647.
El Lie. D.Jofeph Beltran de Amc- 

do elde 1 647. en 164$.
El Lie, D. Bal chalar de la Cueva 

el de 1648. en 1649.
El Lie. D.Gabriél Mendez dc Avi- 

lésel de 16  49. en 16 5 o.
El Lie, Don Atonto Avila, y Carri

llo en rtfjo. hafta Septiembre 
de 16 5 1, y

El Lie. D. Juan Antonio Oralora 
dcfde Septiembre hafta San Lu
cas.

El Lie. D. Balthafar de la Cueva 
el 1 6 5 1.en 1 65 x.

El Lie. D. Francifco Joaniz de 
Echalaz el de 1 6 5 1 . en x 6 5 5.

El Lie. D. Eftevan de Arroyo el 
de 1653 .  en 1654.

El Lie. D. Chriftoval de Corral 
Ipeftarrieta, el de 1654.  en 
16 5 5 .

El Lie. D.Lope Antonio de Mum- 
be el de x 6 5 5. en 16 5 6.

El Lie. D. Francifco Joaniz de 
Echalazclde1656.cn 1657.

El Lie. D.Juan de Layfeca Alvara
do el de 1657.cn 1658.

El Lie. D. Juan Joaniz de Echa^ 
lazeldei66x.cn 1 66x. •;

El Lie, D. Melchor de Cevallos el 
Cavalleroelde x66¿.en 166 j .

El Lie, D.Juan delslaelde 166 5. 
cn 1664.

El Lie. D. Luis Alvaro de los R íos 
elde i 664.cn x665.

El Lie. D. Diego loiguez de Abar
ca el de 166 5. en 1666.

El Lie. D. Melchor de Cevallos el 
Cavallero t el de x66¿. en 
1667.  • .

El Lie. D. Francifco de Efquivcl 
e lde 1667 .c n  1668,

El Lie. D*Pcdro Pacheco en x 6 6 8¡ 
hafta Mayo.de 1669*

El Lie.D.Juan de Tezada defde 
Mayo hafta San Lucas.

El Lie. D.Juan de Texada el de 
1669. en 1670.

El Lie. D. Francifco de Efquivél el 
de 16 7<?.en 167 1 .

El Lie. D. Melchor de Leza ma el 
dc 1 6 7 1 .  en 1672.. ■

El Lie. D. Ignacio Arreluz,yVi- 
daurre el de 1 6 7 1 .  en 1 6 7 3 .

El Lie. D. Francifco Antonio de 
Cevallos elCavallero el de x 6 7 3. 
en 1674.  ;

El Lie. D. Antonio de Villcla , y 
Idiaquez el de 16 7 4*en 16 7 5.

El Lie. D. Francifco de Leoz, y
. Echa-

- T ^ - e



ï ô ô O  c o l e g i o
Êdttàe'âik'â *?$. en 1676. El Lie. D. Thomas de Salamancâ

y liunza cl de 1 6 9 z. en 1693*El Lie. D. Martin Ortiz de Guinea 
el de 1676* cn i 6 j f *  .

El Lie* D. Alorifo Perez de Ara* 
decide 1677.cn 1678.

El D. Pedro de Salcedo,y Me*
^tno el de 1 6  7 8 * en 16 7  9.

El Lie. D. Joieph de Cofsio Barre* 
>3a cl dc 1 6 7 9• en 16 80*

Ei Lie* D . Ftancifco Perez de Rada 
el de 16 8 o *e n  16 8  u  

E l Lie. D. Ambrofio Bernal, y V a
llejo e ld e 16  8 w en 1 6  8 z*

El Lie. O. Francifco de Aizaa en 
i 6 8 a* muno el dia 4. de Di- 
ciembre*

El Lie. D. Manuel de Verdeja , y  
Cofsloelde 1693.  en 1694.  

El Lie. D. Juan Joieph de Muciloa 
elde 169 4*en 1695.

El Lie. D. Pedro Cachupín el de
1 6 9 5 .  c n !  696*

El Lie. D.Jofeph de Ibanez cldc
1 6 9 6 .  en 1697.

El Lie. D. Gregorio de Ocalora 
elde 1697.  en i698.

El Lie. D. Francifco de Isla el de 
1 698 .en x699»

El Lie. D. Alonfo Gil de Santa 
Cruz cl de 1 6  9 9. en 1700.

Él Lie. D. Jofeph de Cbfsio Barre
da deftte el dia 7. de Diciembre 
hafta San Lucas dc 16 8 $ *

£1 Lie. D. Pedro de Isla en i6S$* 
hafta Abril de 1684.

Él Li¿. D. Gerónimo de Echaufc 
defde Abril hafta San Lucas.

El Lie. D.Francilco Perez de Rada 
el de 1 6 8 4. en 1685.

El Lie. D, Diego Anconi© de Ve* 
recerra el de 16 8 5 ¿en 158  6.

El Lie* Don Juan de Camargo el 
de 1 6 8 6.en 1 687»

El Lie. D; Juan Ignacio Barrena el 
de 1 687.cn 1688.

El Lie* D. Agúftin de Larrea el dé
i688,eni¿S9;

Eí Lie, D. Chiiftoval de Corral el 
de 1689.  en 1690*

El Lie. D.Luis de Salcedo, y Azco* 
na el de 1 é 90, en i 691 ¿

El LiCrf D. Juan Jolepht de Mutiloa 
el de¿¿9 i.en 1 691,

El Lie. Don Aguftin Ignacio de 
Aguirreeldc 1700. en 17 0 1*  

El Lie. D* Melchor Gutiérrez Va^ 
llejo el de 1 701. en 1 70a»

El Lie. D. Diego de la Cueva Ve4 
larde el de 170*. * en 1703*

El Lie. D* Pedro Garriarra el de 
,1703. en 1704*

El Lic¿ D¿ Melchor Gutiérrez Va4 
llejo el de t704. en 1 705.

El Lie. Francifco Lapaza el de 
1705.cn 1706;

El L ia  Juan Bautífta Zurbano:
el de 1706. en 17071 

El Lie. D; Diego de la Cueva Vc-¿ 
lardeelde 1707 en 1708.

El Lic.D.Jofephde Cevallos Guew
ra elde 1708.cn  1709.

El Lie. D. Juan Antonio Lardizabat 
elde i  709. en 1 7 1 0 .

El Lie. Di Pedro de la Torre el 
de 1710* en 1 7 1 1 »

El Lie* Ó# Jofeph Antonio de AI-
ci-



de Sari Bártholomé. i oo r
citarelde 1 7 1 i .en *7 12 .

El Lie. Don Jofeph de Cevallos 
Guerra el de 17 1  a . en  1 7 1 3 .

El Lie. Don Diego de los Rios Na- 
vamuel cl dc 1 7 1 3 .  en 1 7 1 4 .

El Lie. D. Martin de Lardizaval cl 
de 1714.cn 1 7 1 5 ;

El Lie. D. Jofeph Francifco Nunez 
el de 1 7 15 ;en 1 7 1 6 .

El Lie. D.Pedro de Isla el de 17 1^ . 
en 1 7 1 7 .

El Lie. D. Antonio Muriel, y Lo
yola en 1 7 1 7 .  renuncio por 
muerce de fu Padre.

El Lie. D. Diego de los Rios Na- 
vamuel deide Diciembre de 
de 1 7 1 7 .  hafta San Lucas 
de 1 7 1 8.

El Lie. D. Pedro Fernandez Velar- 
. deelde 1 7 1  8.en 1719.

El Lie. D, Martin de Lardizabal 
, el de 1 7 1 9. en 1 710.

El Lie. D. Juan Antonio dc Oruha 
elde 1 710.cn 1 7 1 1 .

El Lie. D. Pedro de Isla Venero 
el de 1 7 2 1. en 1 722..

El Lie. D jofeph de Roxas, y Con
treras el de i 72 2. en 17x3-

ElLic. D. Pedro Anfelmo Sanchez 
de Tagle el de 17 2.3 .en 1 7 1 4

El Lie. D. Juan Domingo Arzac el 
de 1 72,4. en 1 7 1 5 .

El Lie. D. Ventura de Santelices 
. Venero el de 17  2 5. en 1 7 1 6 .

El Lic.D.Diegode Quintana Ace
vedo el de i 7 2,6.en 1727.

El Lie. D.Franciico Manuel de Vi
cuna el de 1 7 1 7 .  en x 72.8.

El Lie. D. Francifco de la Maca Li- 
PartJI.

'Jr ' #-r '*
nares elde 1 7 1 8 .  en 1729. .

El Lie. D. Manuel de Verdeja cl
:; dc 1 7 2 9. en j  7 3 o. A , ■ : ;
El Lie. D. Francifco Xavier dc .Vi

llarreal el de 1 7 3 o. en 17  3 1 .  r
El Lie. D, Francifco. Manuel de 

Vicuna y fegunda vez é l* dc 
17 3  i . cn . 1 73  r.

El Lie. D. Manuel de Orueta el dc 
1 732 .  en. 1733.

El Lie. D. Nicolas Blafco de Oroz- 
co el dc 1 7 3 3. en 1 7 3 4.

El Lic.D.Pedro Munoz el de 1 7 3 4 
« 1 1 7 3 5 .

El Lic.D.Luis Fernando de Hoyos 
Mier el de i 7 3 5. en 1 7 3 6.

El Lie. D. Jofeph de Lardizabal el 
de 1 7 3 6.cn 17  3 7.

El Lie. D.CbrHtoval de Buftaman- 
ce en 17  37. hafta Marzq dc

El Lie. D. Manuel de Orueta det 
de Marzo hafta San Lucas/

El Lie. D. Joachin de Uriondo el 
de i 7 3 8. en 1 7 3 9.

El Lie. D.Joieph de Lardizaval, fc-
. gunda vez el dc 173 9.en 1 740.
El Lie. D. Fernando de la Mara 

Vazquez deAcuha el de 1740. 
en 17 4 1 .

El Lie. D. Manuel Velarde el de 
1 7 4 1 . en 17,42.

El Lie. D.Juan Antonio de los Tue
ros cl de 1 742.  en 1 743.

El Lie. D. Juan Afcenfio de Eftec- 
ripa cl de 17  43. en 2744. ;

El Lie. D. Fernando Polanco en 
1744.  murio por Mayo de 
de i 7 4 j . y  ,

LIMB El
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El Lie, D. Juan Machias de Afeara- x 75 f . c n  1 7 5 7 ^  í- 

tcdefde Mayo hafta S. Lucas. El Lie. D. Ignacio Luis de Águirre
E l Lie. D. Jofeph de Olaíagafti d  * cldc 1 757 .cn 1758. ,
• de 1745. en 1746.' I El Lie. D.Vicence de Herrera el de
El Lie. D. Nicolás Muñoz el de ; 1758.cn 1759.
' 1746.cn 1 747» ■ El Lie. D. Joachin de Vereccná

ElLic.D.Sebaftian deNaviaelde e l de 1 759 . cn  1760.  f.
17 4 7 .  cn-17 4 8 . ¡ El Lie.; D. Francifco Moncóya el 

El Lie. D. Diego de Oruña el de de 17 60. en 1 7  6 1.
1748.  en 1749.  El Lie. D. Juan Francifco de los

El Lie. D. Jofeph Manuel de Lo- Tueros el de 1 7 6 1. en 1 7 6 z.
peoladde 1749.  en 17 50. El Lie. D. Juan de la Mata Vaz- 

El Lie. D. Francifco Xavier de . quez Davila el de 1 76z.  cn
Areyzagaclde1750.cn 1 7 5 1  1 7 6 5 . ,

El Lie. D. Juan Jofeph de Eulace El Lic.D. Jofeph de Isla el de 17  6 5} 
el de 1 7 51. en x 7 5 z. en 1 7 6 4.

El Lie. D. Sebaftian de Navia d  El Lie. D. Juan Francifco de los 
de 17  5 z. en 17  5 5. ' Tueros , fegunda vez el de

El Lie. D. Francifco Leandro de 1764.  en 176 5.
Viana el de 17  5 3. en 17  5 4. El Lie. D. Joachin de Gacitua el 

El Lie. D. Ignacio de. Isla el de de 17 6  5, en x 766.
t754.cn 1 7 5 5 .  El Lie. D. Antonio Herrera el de

El Lie. D.Frañcifco Calderón el de 17  6 6. en 17  6 7.
17 5  5. en 1 75 6. El Lie. D. Jofeph Cabeza el de

El Lie. D. Antonio de Eguia el de x 7 6 7. en 17  6 8.
De los que lo fueron en los ciento y dos años anteriores *> efto 

es, defdc el año de 1 4 1 7 .  hafta el de 1 5 1 9 .  no hemos podido coor
dinar la ferie Chronologica , como lo deieabamos 5 y no hemos creí
do deber expreífar aquellos, que fe fahe lo fueron, afsi por algunos 
Papeles fueltos, como por los Eftatucos hechos por el Colegio, aten
to a no poder aflegurar quienes fueron los que los precedieron, y 
quienes los que les luccedieron 5 y afsi folo debemos hacer memoria 
de que de laEfcritura de Anexión déla Parroquia de San Sebaftian he-¡ 
cha a la Capilla del Colegio en z S. de Enero del año de 143 7. confia,' 
que ie otorgó eftando en el Oficio el Señor Toftado, á quien fe nom
bra alsi: Jifonjo de M adrigal, AÍaeJbro en Artes , Rjeélor de dicho Colegio; 
yen dos Poderes dados por el Colegio, para folicitar la Confirmación 
Apoftolica de cfta, lus fechas z 8. de Enero de 14  3 9. y z. de Noviem
bre de 1440. fe le nombra deípues del Rector, y Confiliarios. ;

CA-



dé San Bartholomé.
CAPITULO DECIMOSEXTO.

EN QUE SE DA RAZON DE LOS FAMILIARES,
que han entrado en el Colegio Viejo de San Bartholomé, 
Mayor de Salamanca, deíde el ano de 1 629.  en que tomó 
el Manto de Familar Juan Perez de Varela, que fue el ultimo 

de los comprehendidos en la primera Parte 5 y fe conti
núan fus entradas hafta el año de 1 7 6 8 .

L AS noticias,que aqui fe pondrán fe han facado del Libro de Opo- 
ficiones de Familiares,que fon las que únicamente fe hallan 

anotadas en fu margen-,de los Libros de Acuerdos,d.e Defpcnfa,y otros, 
por haverfe perdido el Libro de Recepciones , donde apuntaban los 
Familiares fu entrada, y defpues fe advertía fu acomodo i y foio han 
parecido algunas ojas , que cambien han férvido con las noticias ver
bales, queie han adquirido de Familiares antiguos, que aun viven. 
Los fugetos de quienes fe (abe con certeza el dia en que entraron 
en el Colegio,fe ponen como recihidos en él,y de los que íc ignoraefta 
circunftancia folo fe dice entro, como advierte el Libro de Opofício- 
nes, y fe puede prefumir, que tomarían el Manto a los dos mefes 
de la Opoficion.

i Juan Perez de Varela, fue recibido por Enero de 16x9.  Se 
nota, que confta del Libro de Opoficiones, que obtuvo la Fifcalia 
de la Inquificion de Barcelona , antes que la de Sicilia ; puede ferque 
fe equivocáis el que hizo la nota , porque no es creíble, que de- 
xafTe la Fifcalía de Barcelona por la de Sicilia. Veafeloquefedixode 
él en la primera Parte fol. 604,
- z Pru d en cio  de Lozano de Ohace , natural de la Ciudad de 

Calahorra j Dioceñs ejufdem, fe opufo en zi .de Octubre de 162.9* 
entro.

3 Juan de Pinedo, natural de Villanueva deGruendes, Dio- 
cefis de Burgos,fue recibido en z.dc Julio de 1630.  fe opufo en 
14 . de Abril de dicho año.
. 4 J a c in t o  Ortuno de Viilena, natural de Torrejoncillo, Dio- 

cefis de Cuenca; fe opufo en 1 z. de Octubre de 1 6 5 1 .  entró.
5 G a br iel  Halcón , natural déla Villa de Yepes, Diocefis de 

.Toledo, fe opulo en 5. de Noviembre de 16 3 1 .  entró.
PartJL Lililí 1 Pe-



• l ^ ó i e g i o : V íejo ;Pe d r o  de Arraiz, natural del Lugar de Arraiz, en el Reync» 
•u  Mavarra, Diocefo de Pamplonaiéopu.lo en a * v d e  Noviembre 
T é y I . Fue recibido en 9 . de Febrero de x 6  3 3. mur;o en el Colegio a

d.C p ^ r o  de Santibanez, y Sarabia, natural de Coündres, Diocefis 
de Burgos, fe opufo en .3. de Octubre de 16  j 5. fue recibido en 15 .  

'de Diciembre de 1 63 3 v  . . . , T , . ' r .
- 8 Miguel del Pozo, natural del Lugar de Arnedillo, Dioceíis 
de Calahorra, fe opufo en 3. dc Oaubre de 1 é 5 3. entra. •G e r ó n im o  Fernandez de Texada, natural de San Marcm de 
Moras Diocefis de Lamego, fe opufo en 1 ó. de Diciembre de 1 6 3 3.. .  ’  cr an cisco  Ximenezde Izquierdo, natural de Gafcones, ert 
d  t e o b t o T Í  T Ík d o .fc  opalS c» 9 .de Sepdm ire de , 6 , 6 .

--------  -- ' ’ ■ X --- J ---- --  X '
ficional c ^ .C u m lic c a t  de Prafumptionibus.

D E  D O N  F R A  N C I S C O  R V l Z  D E  P A L A C I O S i
ProV ijor,y  Vicario General del Obifpado de Pamplona»

1 1  T ^ O N  FRANCISCO Ruiz, y Palacios en 7. de Marzo de 
1  /  1638.  entró en el Colegio, y folo confia lo que de-í 

xó eferito el Señor Vergara, de que era en íu ciempo Proviíor, y 
¡Vicario General del Obifpado de Pamplona , y Varón digno de? 
ocupar una de las mejores IgleGas.

D E  D O N  C H R J S T O V A L  D E  C A S A L E S  , Y  S IE R R A ^ . 
Pavorde, 0 Canónigo de la Sama Iglefia de M allorca .

E L Líe. D. Chriftoval de Caíales , y Sierra , natural def 
Ciudadela,en lalsla de Menorca, Diocefis de Man 

Horca, fue recibido por Familiar del Colegio deSan Bartholome ati
nes de Junio de 163 9. y haviendo eftudiado la Facultad de Leyes,' 
a Conlulta de la' Camara le prefemó $. M* para una Canongía, ó' 
Pavordia de la Santa Iglefia de Mallorca de valor de mil ducados de 
plata, donde murió.

13  D on A ntonio  Orzales, a quien el Señor Vergara alaba de 
fugeto prudente, de valor, y letras, y de quien nos dexó dicho, que, 
delpuesde haver férvido en el Obifpado deOfma, y Arzobiípado de 
Granada,fe hallabaquando eferivió nueftra Hilloria de Secretario

del

1 2.



üeíSecreto del Santo Tribunal de aquella Ciudad, y muy eftimado 
;:dei"Seffor Don Diego de Arce, y Reynofo, Inquifidor General. No 
fabemos que ano entró en el Colegio. /

14  Lucas deFontamar, natural dé Barrio, del Valle d eG e
melo , Arzobifpado de Burgos, fe opufo, y leyó al cap. Cum mEceleJta 
38. de Appellationibus en 30. de Abril de 1639.  eneró. ■

15  Pedro del Valle, natural de la Villa de Bencrofa; Arzobifpa
do de Burgos, fe opufo en 5. de Diciembre de 1639,  leyó ai cap. Paf- 
torahs 5 . de Cauja po¡Jefstonis , &  propietaus, entró.

1 6  M igu el  de Ruete , natural de Rívaflecha , Obifpado de 
Calahorra, fue recibido en 10. de Diciembre de 164Z.  leyó al cap. 
Decermmusde Jttdicijsy fe opufo en 3. de Septiembre de dicho ano.

D E  D O N  J V A N  S A N C H E Z  D E  F V E N C  A L I E N T E ,  
Alcalde Entregador de 2 A e fia ,y  Ju e ^  de Extravíos délas Islas

Canarias. '

17  T U A N  Sánchez de FucncaÜente, natural de Villoslada, 
J  Diocefis de Calahorra, fue recibido por Familiar en 1 1 .

de Febrero de 1646.  obtuvo citando en el Colegio, por ópofícion, un 
Beneficio en fu Lugar, y citándole firviendo el ano de 1 6 $  3. le nom
bró S. M. por Vifirador, y Juez de Extravíos de todas las Islas Ca  ̂
narias , ha viendo férvido antes una Vara de Alcalde Entregador 
del Honrrado Concejo de la Mefta, en cuyos encargos fe portó con 
mucha integridad. No fabemos el ano de fu muerte, ni fi le fobre-i 
vino en aquella Isla ,ó en Eípaíia.18 M ig u el  de Orna, natural del Lugardc Novales, Arzobifpado 
de Burgos, fue recibido en 5. de Abril de 1646.  leyó al cap. Cum di~ 
leétus Filias dear binéis en 7. de Diciembre de 1 6 4 5.

19 DAMiANde Rada, y Becerra, natural de Villamayor, Prio
rato de Uclés,nulliusDiocefis, fue recibido en 10. de Noviembre de 
16 46. fe opufo en 1 8. de Septiembre de dicho aíro: fue reelegido otras 
quatro veces en los anos figuientes.

zo D o m in go  López de Vecorio, natural de la Ciudad de Vito
ria , Obifpado de Calahorra, fue recibido en 6 , de Diciembre de 1646, 
leyó al cap. 1. D t  lite pendente en 1 o. de Octubre de 1 646.
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% t 1 P \ O N  DIEGO Ruiz de Palacios, natural de la Villa de 
L J  Rivaflecha, Diacefis de Calahorra, fue recibido en 7. 

de Julio dé 1-648# leyó al cap. 2, de Majorttate, &  cbedientia en 30. 
de Abril de dicho ano. Fue Provifor, y Vicario General de Plamplona, 
fiendo Obífpo nueftro Colegial el Señor D. Diego de Texada, veaníe 
losverfos Larinos que hizo en fu alabanza el Conde de Santiftevan,
Í jueftosporel Señor Vergaraenla primera Parce de cfta Hiftoria al 
ol. 5 7 9* Fue primohermano del num. n .

*■ ' 1 1  : M a t h ia s  Alonío de Prado, natural del tugar de Canta- 
brana , Arzobifpado de Burgos, fue recibido por Enero de 2650. 
fe opufo en primero de Diciembre de 1649.

x 3 M a r t in  Alonfo Francés, natural del Lugar de Cereza, Dio-
cefis de Calahorra, fue recibido en 1 8. de Septiembre de x 6 5 z. fe 
opufo en 13 .  de Agofto de dicho año.

14  Francisco-Díaz Andino, natural del Lugar de Quecedo, 
Valle dé Vaídivicflo¿Diocefis de Burgos, fue recibido en xym de 
Septiembre de 1 6 5 z. fe opufo en 16. de Agofto de dicho año.

x 5 Francisco Manzanares Navarro, natural de la Villa de Tor-J 
recilla, junto a Alexanco, Dioccfís de Calahorra, fue recibido en Di
ciembre de 1 6 5 3. fe opufo en 13 .  de Odtubre de dicho año.

D E  D O N  S A N T I A G O  D E  L A  I S E Q V l L L A ,
Alcalde Mayor dé la Ciudad de Ante quera*

1 6 1  "\O N  SANTIAGO de la Ifequilla Palacio, natural de
J ,  y  Valle de Liendo, Diocefis de Burgos, fue recibido 

por Diciembre de 1 6 5 4. y haviendo aprovechado mucho en el E£- 
tudio de las Leyes, falió dt 1 Colegio por Alcalde Mayor de la Ciudad 
de Ante quera, donde dexó créditos de Juez muy juftificado.

Quando eferivib el Señor Vergata era Relator de la Sala de Alcal- 
desde Cafa , y Corte , y pondera mucho fu vi rtudy méritos ■, di
ciendo , que por fu poca íúerte dexó de entrar en uno de los Cole
gios Mayores, a imitación de otros de fu linage.

x 7 Lucas de Gandarrilla, natural del Lugar de Pamanes, Dio-



de San Barthólomé. t oo 7
cefis de Burgos , fue recibidopor Diciembre de 1 6 5 4. fc opufo Cn 
¿7 . de Septiembre. ;  ̂ v '• ' ^

2.8 ] Marcelo de Buftillo, natural del Lugar dcPedrofa,VaUe de 
Carcedo,Diocefis de Burgos,fc opufo en 6.de Febrero de i«  5 «.entro.

z 9  Mathias Sánchez de Penalva, natural de Turo! , Diocefis 
de Calahorrafue recibido el dia z 4. de Junio de 165 7. fe opufo en 
9. de Marzo* - . h - n y  l) , ,

30 Pedro del Arenal, natural de Penagos, Diocefis de Burgos, 
fue recibido en 8* de Enero de 1 6 5 8.feopufo en 17 , de Mayo. *
J 31 R oqJJE de Laincera , natural de Galizano ¿ Diocefis de Bur
gos, fue recibido en 19.de Septiembre de 1« 5 9 . murió en el Cole
gio a 9. de Agoftode 16 60. ;

3 z PEDRodel Hoyo, natural del Puerto de Sancoíia, Diocefis 
de Burgos,fue recibido en 17 . de Febrero de 1 661 .  fe.opufo cn 
2.8. de Oflubrede 1 6 60.

3 3 El Bachiller Eftevan del Puerto;  natural del Lugar de Lazado, 
Diocefis de Oviedo , fue recibido por Familiar en 17 . de Febrero 
de 1 6 6  z. ■ ■ ■ ■

Salió del Colegio por Relator de.la Cnancillería de Valladolid, 
donde firvió efte cargo con mucho crédito 5 y ha viendo tenido nb- 
ricia de qu e con tribuian codos los Colegiales del Colegio para cortear 
los gallos de la Canonización de nueftro Santo San Juan de Sahagun, 
embió mil reales de vellón , pidiendo fe admitieíTe efta corta demof- 
tracion de fu afecto. No fabemoselaño que murió.

3 4  J oseph  Perez, natural de Guetos de A bazo, Diocefis de Ca
lahorra , fue recibido por Septiembre de 1663.  fe opufo en 1 4. 
de Junio.

35 V e n t u r a  Santos Alonfo, natural del Lugar de Meruelo, 
Diocefis de Burgos, fue recibido en 1 2,. de Junio de 1 6 6 4. fe opufo en 
primero de Mayo.

3 6  Toribio Hurtado, natural de Citores del Paramo, Diocefis 
de Burgos, fe opufo en 10. de Octubre de 1 6  6 7.

37 Fr a n cisco  Guillen de Valencia , natural del Lugar de Men- 
divil, Diocefis de Pamplona, fue recibido en 2,0. de Mayo de 1668.  
fe opnfo cn 17 . de Enero.
, 38 Ph elipe  Alonfo Diez , natural de la Villa de Sanzadornil, 

Diocefis de Burgos, fue recibido en 19- de Mayo de 1 67 i . íe opu- 
ló en 17 . de Enero.

3 9 V e n t u r a  de la Caíanueva, natural del Lugar de Caftillo,
Dio-
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Dioccfis dc Burgos, fe opufo en 30. dcNoviembrc He 1 67 3 ;

40 Balthasar de Rivero, natural del Lugar de Argómilla ;  Dio-’
cefis de Burgos ;fue recibido’ch 14 . de Mayo.de 1^ 74 . fe opufo en 
;a i.de Marzo. í"= ■-■■í '

41 Antonio de Samperio Agüero , natural del Lugar de Azas 
Valle de Trafmiera, Diocefis de Burgos, fue recibido ddia 18.  de Ju
lio de 1 6 7 5. fe opufo en 8, de Junio,

4 1 ! M anuel" Amonio de Ca rafa-j natural del Lugar de Cicero, 
Valle de Trafmiera, Diocefis de Burgos¿ fe opufo en 1 5, de Septiem
bre de 1679.  Aunque no podemos aílegurarlo creemos , que es 
aquel de quien nos dexd eferito el P. Fr. Pedro de San Cynio en 
fus Anales de los Mercenarios Defcalzos lib.4. cap. 5. y 6. que con el 
nombre de Fr. Manuel de Santa María fue uno de losexemplares va
rones de aquella Rdigiofifsima Reforma, y que folia decir : Enganan- 
fe  los que entienden y que fu i Colegial M ayar: no fu i fino Fámulo del de San 
Barthdorne , y tuve entonces d mucha fuerte falir con ello, y  aora me ad
mira de que me huvieffen admitido aquellos Sencres. Prueba de fu in ligue 
virtud, y profunda humildad: no podemos aílegurar a punro fixo, 
í ¡  es efte , ó el num. 5 0. pero nos inclinamos á que fue el referi
do Manuel Carafa, afsi por el nombre, como por lo que dexó anotado 
en fu Libro de nueftra Hiftona el Señor Salcedo, Arzobiípo de Sevilla, 
que refiere efta cita del P. Fr. Pedro de S. Cyrilo.

43 Francisco Calleja, natural de la Villa de Autol, Diocefis de 
Calahorra,fue recibido por Noviembre de .1 679. Hizofe Sacerdote 
con una Capellanía, que logró , y el Colegio le dio otra por Septiem-' 
bre de 1 687. y el Curato de la Parroquia de San Sebaftian. Murió 
en zo.de Marzode 1 7Z8. y le fepulraron en la Trinidad Defcalza.

44 T homas Santos, nacu ral de la Villa de Brihuega, Diocefis 
de Toledo, fue recibido por Noviembre de 1679.  murió en el Cch 
legio en 5. de Agoftode 1 6 80. y le enterraron en la Parroquia de. 
San Sebaílian.

45 J uan Rubín de Celis, natural déla Villa de Cabezón deU 
Sal, Diocefis de Burgos, fe opufo en 16 . de Agofto de 1680.

46 Christoval Fernandez de Cieza, natural de Yufo de Cieza,y 
Diocefis de Burgos, fe opufo en z o. de Diciembre de 1 6 2 4.

47 Fr a n c isc o  Cafufo, natural del Lugar de Villaverde, Diocefis 
de Burgos, fe opufo en 1 .  de Diciembre de 1685.
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de la Santa Igleßa de Coria.1 '■■■
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4  ® T " \ O N  FRANCISCO Zapata, natural de Calahorra, Dio- 
 ̂ J L J  ceíis ejufdem, fe ópuio en 30. de Julio de 1 6 8 7 . en

tro. Fue Canónigo de Coria. - j
4 9 Pe d r o  Moreno, y Pereda, natural de Calahorra, Diocefís

ejufdem, fe opufo en 8. de Diciembre de 1689.  entró; y murió eh 
el Colegio por Septiembre de 169 5. Dexó al Colegio fus traftos lós 
que femandaron dar delimofna por fu Alma. - < ■ - : ;f;V!5 o Joseph Ortiz , y Zapata, natural de-Villafranca de Navarra, 
Dioccíís de Pamplona,fue recibido en 14 . de Junio dé. 1 6 9  3. fe 
opufo en 6 . de Abril.

51 M a n u e l  Cafufo, y Villafaíie, natural - de Villafañe; Dioce-
íis de Burgos, fe opufo en 19. de Marzo de 1 6 9 5. * ^

5 z  Fr a n cisco  del Hierro, y Vega, natural del Lugar deAm* 
puero, Diocefís de Burgos, fue recibido en 2,3. de Mayo de 1696%  
Sacóle del Colegio el lluftrifsimo Señor Don Luis de Salcedo el and 
de 1 7 1 3 .  quando fue por Obiípo de Coria : llevóle configo á San
tiago, y en aquel Arzobifpado le dio una Abadía de mil ducados. * 53 A n to n io  de la Vega, y Calderón , - natural del Lugar-de 
Ruyfenada, Diocefis de Burgos, fue recibido en 30. de Abril de 
11697. murió en el Colegio en 2,9• de Febrero de 1704. y le en
cerraron en la Parroquia de San Sebaltian. - ’5 4 . Bernardo Pcrez de Puga, natural. de la Feligresía de San
ta Chriftina de Balcige , Obifpado de Tuy , foe recibido en 6. de Sep
tiembre de 1697.  Sacóle del Colegio por fu Filcál el miímo Señor 
Salcedo, Obifpo de Coria, le llevó con el mifmo empleo a Santiago, 
y  le dio una Car.ongía en la Coruña.55 El Licenciado Antonio Cafufo , natural de Sueífa , Diocefis 
de Burgos, fue recibido en 1 9. de Agofio 1698. Sacóle del Colegio 
el Iluftriisimo Señor Donjuán de Camargo, que fiendo lnquifidot 
General, facilitó lografe por confulta de la Cámara la Capellanía del 
Real Hoípiral de Juez en las Montañas de Burgos. : :5 6 A n tonio  de Arrandolaza natural de Azcoytia, Diocefis de 
Pamplona, fue recibido por junio de 1 704. murió en el Colegio en 
3. de Diciembre de 1704. y le enterraron en , la Parroquia de San 
Sebaftian.
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57 A^pitss de la Torre ,y  Afias, naturai de la Villa de Naia*
Diocefis deflurgos¿fue r(^bWoen>Sv.dcTF?brc|:9 ',de,Ì 7 0 j  ̂ Llevó 
el Curato de fu Lugar*; ; ; . Z  ̂ >

58 Bernardino Martínez de Efpana, naturai del Lugar de 
Salas, Diocefis de Burgos » fue recibido en 15 . de Mayo de 1 7 1 3 .  
Diple el Iluftrifsimo Sqfior Rem Balt^afar de Mendoza, Obifpo de 
Segovia, el Beneficio de Pedraza de la Sierta.

59 Francisco Cafpfo dolano , naturai del Lugar de Suefla, 
Diocefis de Burgos, 6ie recibido en z,8. de Agofto de 1 7 1 3 .  Sacóle 
del Colegio el Iluftrifsimo Señor Don Manuel de Samaniego, Arzo- 
biípo de Tarragona ,y  le dio un Beneficio, que dexò por fu poca 
f alud, y fe retiró a fu Lugar. ,

\  6 0  , Juan Gomcz Matarral, naturai del Lugar de Villa-Martin, 
Diocefis de Burgos , fue recibido en 18 . de Noviembre de 17  13 . 

.Llevó el Beneficio de Gara-Hernández > en el Obifpado de Sala
manca.

6 1 Josepíí de Campos,natural del Lugar de Entrambas Aguas, 
piocefis de Burgos, fue recibido en 18 • de Agofto de 1 7 1 5  • Llevó 
<el Curato de fu Lugar. .

6 1  Antonio de Herran , y Campo , natural del Lugar de Isla- 
res* juntó a Caftrp-Urdíales, Diocefis de Burgos, fue recibido en pri
mero de Febrero de 1 7 1 7 .  Llevó el Beneficio de fu Lugar,donde, 
murió, con opinión de muy virtuofo,

D E D O N  D I E G O  D E  F A L  L A ,
de Ciudad*Red > de Molina de Aragón >y  de

CORREGIDOR
Andigar*

6 3 T “X O N  DIEGO de Falla , natural de Anero, Diocefis de 
Burgos, fue recibido en 19. de Marzo de 1 7 1 8 .  Salió 

del Colegio por Alcalde Mayor de Caceras, fiendo uno de los bue
nos Legiftas de la Univerfidad, de donde fue promovido, fucefsiva-í 
mente à los Corregimientos de Letras de Ciudad-Real ,  de Molina 
de Aragón, y de Andujar, que es en efta carrera el de mayor efti-i 
macion , y huviera fido promovido à Plaza Togada,fino huviera 
muerto en efte ultimo Corregimiento i pues nueftro Colegial el Se
ñor Don Jofeph deCarbajal hacia el mayor apreciodefu literatura, 
y prendas, y eftaba declarado Í11 Proteftor.
: 6 4 J oseph de Fpnciciella, Bachiller en Artes, natural de Salas, 

Concejo dò Colunga, Diocefis de Oviedo,fue recibido eh 16 . de
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Julio de 17 * 8 .  Effondo en el Colegióle dieron el Beneficio dé Bal- 
beídon, y no le admitió; el Colégete hizoelanode ¿17x9. 
pellan de Entre-Puertas, Mayordomo,yAdminOhad^Wel PartU 
do de Salamanca ; y haviendo fèrvido al Colegio en fu Mayordonfia 
mas de treinta anos con toda fidelidad, le jubiló da60.de 173 9. •'?'

D E  D . PABID  SÁ N C H E Z  CHICO , A D M IN Ís T R A D O R  
M  H offttd Gtntrd de Madrid y  Abad de Cabanas. ,

é 5 T ^ \ O N  PABLO Sánchez Chico, natural de Zurita, Dioce* 
M j J  ’fi» de Plafencia, fue recibido por Familiar cn n .  de 

Mayo de 1 7 1 1 .  Sacóle del Colegio por fu Capellán nueftroColegial 
el Señor Don Juan de Camargo , a cuyo favor debió la Adminiftra-
don del Hofpital General de efta Corte, empleo de mucha eftima- 
cion , y que lo han obtenido Capellanes de Honor dé $. M. y otros 
fugetos de igual graduación; y por el mérito que hizo en el le confir 
rió S. M. la Abadía de Cavabas, donde murió el año de 17  60*

6 6 Mathias Gómez Matarral, natural de la Villa de Villa-
Martin , Diocefis de Burgos, fue recibido por Mayo de 1 7 1 1 ;  Lle
vóle á la Puebla de los Angeles el Iluftriísimo Señor Donjuán Anto
nio de Lardizaval, donde le dio una Capellanía de unas Monjas, em  ̂
pleo de eftimacion, y conveniencias. . : "

67 Matheo de Corcazar, natural dé Salvatierra, Diocefis d£ 
Calahorra, fue recibido en z 9. de Julio de 1 7 1 3 .  Salió por Capellán: 
del lluftrifsimo Señor Don Melchor Angel Gutiérrez , Obifpo de 
Pamplona: Llevó un Beneficio junro a Salvatierra, donde vive.

, 6 8 Francisco de Rivero, natural del Lugar de Mazquerras  ̂
Diocefis de Burgos, fue recibido en 1 5. de Julio de 1 7 1 4 .  Llevó el 
Beneficio de fu Lugar, y porque fe le impetraron no quifo feguir U 
apelación fuefle a Indias, y efta rico en San Aguftin del Vergel.

;  69 ]^s£ph Ruiz, natural del Lugar de Fuencaliente, Diocefis 
de Burgos, fue,recibido en 6 . de Noviembre . de 17  x 6. Vive orde
nado de Sacerdote en el Arzobifpado de Burgos. • •.. ■

70  .’ JcisEPH Gómez, natural del Lugar de Morirás, Diocefis de 
Orenfe;r fue recibido en 8. de Agofto de 17  x 8. Llevó una CapeUst- 
nU m  .ACfaótga ,con la que fe ordenó, y fe fue a fu Tierca, donde 
murió cafi de repente. ' - .
. ; yy  1. i, J o seph  del Barrio, natural de Zalamea de la Sagra, Dioce- 
t£s:de.Toledo,fue recibido,ca x 7. deMayó de 17  2.9. Logró un$t
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Cabellan^ conque fe orfeno¿ye$ CapsUin dc Entte-Puettas del 
Colegio¿aunque nofirvela Capellanía* ^

- y  % Fr ancisco Antonio Girón ¿ natural de la Villa de Fermo*
(elle ¿ Dioeefis de Zamora* fue recibido en t j, de Marzo de 2 7 ¿o» 
Llevó una Capellanía en (a Lugar ¿ dónde murió« . •

7$ Juan Bautifta Gorrino, nacural de Mendatá» Diocefis de 
Calahorra¿fue recibido en 1 3* de Junio de 17  j 1* l A é v o  poe opofi* 
cion en Toledo el Cürato de Hica adonde murió*

74 El Licenciado Manuel Andrés * natural de Femiofelle* Dio- 
cefis de Zamora ¿fue recibido por Familiar en 1 8.de Junio de 1731*  
y Tiendo de vida muy exemplat renunció el (iglo ¿ y entró en la Def- 
calcéz de San Pedro de Alcántara* en el Convento del Calvado 5 y 
deíeofo de trabajar con fruto en Tu Religión¿folicitó el pallar a PhU 
lipinas a el ejercicio de Mifsionero Apoftoltco ¿ como lo configuió: 
No Taberna G vive adn, pero no dudamos en que habdt coníeguido 
füs Tantos defcoS. !

7 5 C lemente Jufto* natural del Lugar de San Pedro de Fla- 
riz¿ Diocefis de Oíehfe ¿ fue recibido en 15 . de julio de i 7 j  El 
ano de 1 740» le dio el Colegio una Capellanía de Entre-Puertas¿ que 
la firve anualmente ¿ y fue algunos años Cura de San Sebaftian.
; 7^ Fr ancisco Ventura del Mazo * natural del Lugar del Me-*
rucio) Diocefis de Burgos * fue recibido en j 1 de Diciembre de 17 3 3 * 
Llevó el Benefició de iu Lugar*

-7 7  Manüél Rappfo* natural de Villalvá del Alcor * Diocefis 
de Patencia ¿ fue recibido eñ i o* de Mayo de 1734* Llevó por opo- 
íicton eii Theoldgk vários Curatos eti el Obiípado de Avila * y oy 
tfia en Ragamá junto k Virtudes*

78 ; Antonio Saquero ¿natural de la Villa de Ferritofelíé, Dio- 
etfis de Zamora * fue recibido eri i  de Mayo de 1 7 } 5* le llevó el 
Iluftrifsirnd Señor Don juari Antonio dtí Oruña ¿ Obifpo de Oftna, 
donde le ordenó, y défpüefc de la muerte de íu Iluíbiftinia, le dio 
ti Colegió una Capellanía de Eture-Puertas¿y la Adminiftracioñ del 
Corral de Almáguér¿ dóiide mürid año de 2752.*

y  9 Maütín de Átiítírnüño ¿ tiátürál de lá Villa de Zegarna* 
Diocefis de Pamplona ¿ fue recibido en i t *  de julio de 1 740« Entró 
Religiofo Francifcano ert la Provincia de Cantabria * y eftaba el año 
de 1759. Predicador Mayor del CónVentd de San Sebaftian- ;;

Bo MAiátJÉt Pelayo García j natural del Lugar del Salvador* Dio- 
cefis de Avila, fue recibido ert i $* de Agofto de 1741* Es Cura en el 
Obifpado de Avila» ~ Phb-



" f ; 8 1 1Phelip¿  Sandro Malgarida * natural de la Villa de termo* 
feU? , Diocefis de Zamora/foc recibido c n u . d e  Julio de 1 741 »Le 
Uevo coñGgó el Schor Don Jofeph Larumbe, Obifpo de T uy , y le 
dio una Abadía en dicho Obifpado* :

8x Domingo Cayetano Martínez, natural del Valle deLiendo, 
Diocefis de Burgos, fue recibido por Enero de 17 4  a. Logro una Ca
pellanía en fu Lugar, y fe ordeno» . . ,  \

83 Joseph Brabo, natural de ValladpUd , Diocefis ejufdem , fije
recibido en 5* de Mayo de x 74 y. Llevo por opoíkipn un Curato en 
‘Toledo* . •

84 Diego Joachin Miguel, natural de la Villa de Gafafolá, Dio-
cefis de Salamanca,fue recibido en xo* de Enero de 174ó. lel levó 
el Iluftrifsimo Señor D. Pedro déla Torre,Obifpo de Ciudad-Rodrigo* 
y le dio el Curato déla Aldchuela de lites* .¡r ,

8 5 Berkabe Llave, natural del Lugar de Mioño, Diocefis de 
Burgos, fue recibido en 14* de junio de 1747* Salió del Colegio por 
Fifcal del Iluftrifsimo Señor Don Pedro Velarde, Obifpo de Scgorve» 
Oy vive de fu Abogacía* ; ..... r.

8 6 Manuel Velez Camino, natural dd Lugar de Ajo % Dioce-* 
fis de Burgos, fue recibido en 2» 5* de Abril de 1748* Dióle el Cole
gio la Adminiítracion del Corral de Almaguér, donde vive ordenado 
de Miífa, cuidando bien de aquella hacienda, y rentas dd Colegio*

DE D O N  BERNARDO DE O L A Z A R , ALCALD E M A Y 'OR 
di Villaftanca de Áfornes de Oca*

de Sari BarthóIóBhé, IOI3

87 “I ^ O I S I  BERNARDO de Olazar , natural de torva, 
I  J  Diocefis de Calahorra, fue recibido crt i 1* de Sep

tiembre de 17 4 9* ha férvido diferentes Varas de Alcalde Mayor en 
los Lugares de las Ordenes Militares, por nombramiento; de S¿ M* 
a. confulta del Confcjo Real de Ordenes, y oy tiene la de Villa- 
ftanca de Montes de Oca por la Cartiara de Caftilla*

S 8 Jóseph de Viema Camino, * natural del Valle de Metúelo, 
Diocefis de Burgos, fue recibido en 7. de Enero de 175°*  Salió el 
año de i 7 5 7* por .Beneficiado de Laredo*

8^ Fr a n c isc o  Campillo, natural de la Villa de Valderas,Dio- 
cefisdeLeon,fue recibido en 7* de Abril de 1 75 1 *  efta en el Go*
legio* • *  ̂ - - - - ; ~ ■ =,

-3>o i- N icolás de Coenága, natural de la Villa de Azpcytía, Dio-



ccfis de Pamplona ¿fue recibido en $. de Eneró de. i 7 54. E l aíió 
; de 1 7  5 8. fe ordeno con una Capellanía , que logró, en fu Lugar, 
donde vive.- : ■ : •:-*>. -..V <

9 x Mathias de Barcena, natural de Bribiefca , Diocefis de 
Burgos, fue recibido en 8. de Mayode 1 7 5 4 .  El ano de 1 7  6o¿ lle
vo un Beneficio de fu Lugar, y fe ordenó de MiíTa. Le dio el Co
legio el férvido de la Capellanía de Entre-Puertas de D.Jofeph Barrio* 

9% Bernabé Savaca , y Cortés , natural del Lugar de Anfo, 
Diocefis de ]aca, fue recibido en z 3. de Julio de 17  5 7. El ano de 
1 7 5 8 7 1 7  5 9*tuvo un Aóto Mayor, y otro Menor en la Univerfidad. 
El ano de 1 7 6 1 .  llevó por opoficion un Curato en el Arzobifpado de 
•Toledo, del que no tomó poflefsion, por eftar en férvido del lluf- 
trifsimo Señor Don lfidro de Catbajal, que le dio por Juniode 176  1. 
en el Obifpado de Cuenca el Curato del PedcrnoLo, que le vale dos
cientos doblones*

9 5 JÓseph Velez de Pomar Camino,natural del Lugar de A jo, Dio- 
cefvsdeSantander, fue recibido e n u .  de Diciembre de 17  5 7 .Llevó 
por opoficion un Beneficio de Laredo, y falló del Colegio a fervirle.
■ 94 V icente Carcedó, y !Sánchez , natural de la Villa de Bri-
viéfea¿Diocefis de Burgos, fue recibido en i  i .  de Marzo de 17.60. 
Salió del Colegió al Curato de Navagallega. ^

9 5 Joseph Lozano García, natural del Lugar de Zurita de la' 
Frontera, Diocefis de Salamanca, fue recibido en 1 3 .  de Enero de 
*;» y 6 1 • Efl& en el Colegió* 1,'.. . ,

9 6 Jo a chin Urban del Hierro, natural de Islares, Diocefis de. 
Santander, fue recibido en z 1 • de Abril de 17  6 4. Efta en el Colegio.

97 JosEM Manuel de Roiz* natural; de ValdecUla, Diocefis de 
Santander, fue recibido en 30. de Julio de 1764.

98 Juan Bautifta de Ezpeleca, natural de O ríate, Diocefis de 
Calahorra ¿ fue recibido en 4. de Marzo de 17  6 6.

Eftos fon los Familiares de nueftro Colegio Mayor de San Bartho- 
lomé, de que únicamente hemos podido adquirir noticia, y que 
confia lo fueron defdeelanode 16 2.6. en que tomó el Manto el 
ultimo de que hace memoria el Seíior Vergara en fu primera Parte, 
lacados fus Nombres, y Apellidos del Libro de las Opoficiones , pues 

■ el anriguode fus Recepciones fe ha perdido, fegun fe nosha avifado 
del Colegio i y afsi de los mas fe ignora fu falida, y íi obtuvieron aU 
gunos empleos distinguidos: Sabemos de muchos, que fe han acomo:- 
4 ádo en Curatos de Opoficion, y en Beneficios de fus propios Lu-

\  sa-
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gares, nò pocos con los Señores Oéifpos Colegíales ; otros en las 
Capellanías del Colegio, y en la Adnuniftracion de íiis rencas en ei 
Corral de Almaguér, y en Salamanca ; de modo ,que raro,o ningu
no ha dexado de famar con quepaflac, decentemente fu vida delpucs 
de haverfervido al Colcgioen aquellos minifteriosdccenrespara que 
eftan deftinados , teniendo cada uno de los qua tro fu particular en
cargo ; pues el mas antiguo cuida del afleo, y limpieza délas Ca
pillas del Colegio, por lo que fe llama Capillero ; otro corre con el 
gatto diario de la Comunidad , y cuida de que todo lo que fe trae 
para fu confumo fea de lo mejor, el que fe denomina Defpenfcro, 
y ette tiene uno, ó dos Mozos, llamados Porcioniíias, paraafsiftic- 
le à etto, y atraer de la Plaza lo que les manda; otro tiene à fu 
cuidado las llaves de la Librerìa, para que los que van i  ella dten pun
tualmente afsiftidosen lo que pueda ofrecérteles, y fe llamaBiblio- 
thecariojy otro,á cuyo cargo efta el afleo del Refectorio, y de la 
ropa de mefa , y Lofa que firve en el ; afsifte también al Señor 
Redor, para todo lo que puede ofrecerfele que mandar, tocante a la 
Comunidad, que es à quien íirvcn; pues ningún Particular les man
da cola, que no fea reí pedi va à etto; y todos quatro entran la cd- 
snida en elRefe&ori®, donde tienen fu ■ mefa feparada, à la que fe 
fientan à comer, y cenar, luego que han acabado de entrar codas 
las porciones délos Colegiales, y puefto las fuyas en fu mefa: Su 
trage es lo interior una Ropilla, ò chupa,y calzón de paño negro, 
y las mangas de paño pardo , cuello pegado ala ropilla como el de un 
Eclefiaftico, y manco de paño pardo, mas ordinario que el de los 
Colegiales, y fu bonete negro ; y fiempre deben falir dos juntos, 
& excepción del Deípenfero, que puede íalir íolo , o acompañado de 
uno >ó dos Porcioniftas, para que le traygan aquello, que vá à buf- 
car para el Colegio.

de San Bartholomè. 1015
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ceíls de Pamplona>fue recibido en j« de Enero de.i 754. El; año 
*. de 17 5 8. fe ordeno con una Capellanía, que logró en fu Lugar,
:donde vive. ' -  : . ^ "O • .- v  ' • : -:'v

91 Mathiás de Barcena, natural de Bribiefca , Diocefisde 
Burgos, fue' recibido en 8. de Mayo de 17  5 4. El ano de i 7 6o¿ lle
vó un Beneficio de fu Lugar, y fe ordenó de Mida. Ledió el Cq- 
Jegio el férvido de la Capellanía de Entre-Puertas de D.Jofeph Barrio.

9 1  Bernabé Savaca , y Cortés, natural del Lugar de Anfo, 
Diocefis de Jaca, fue recibido en 2. 3. de Julio de 1 7 5 7 .  El ano de 
1 7  5 8.y 1 7  5 9.tuvo un A¿to Mayor, y otro Menor en la Univerfidad. 
El ano dé 17  6 1 . llevó por opoficion un Curato en el Arzobifpado de 
•Toledo , del que no tomó poífefsion, por eftar en fervicio del Iluf- 
trifsimo Señor Donlfidrode Carbajal, que le dio por Junio de 1 7 6 1 .  
en el Obifpado de Cuenca el Curaco del Pedernofo, que le vale dos
cientos doblones.

9 3 JÓseph Velez de Pomar Camino,natural del Lugar de Ajo,Dió- 
cefis de Santander, fue recibido en 1 1. de Diciembre de 17  5 7. Llevó 
por opoficion un Beneficio de Laredo, y falló del Colegio a fervirlc.

9 4 Vicente Carcedo, y : Sánchez , natural de la Villa de Bri- 
viefea, Diocefis de Burgos, fue recibido en i  i .  de Marzo de 17.6 o. 
Salió del Colegió al Curato de Navagallega; ^

9 5 Joseph Lozano Garda, natural del Lugar de Zurita de la' 
Frontera, Diocefis de Salamanca, fue recibido cñ z j .  de Enero de 
1 1761 .  Efta en el Colegió. . L v: x

9 6 Jo achín Urban del Hierro, natural de Islares, Diocefis de.
Santander, fue recibido en z x. de Abril de 17  6 4. Efta en el Colegio.

97 Joseph Manuel de Roiz ^natural de Valdeciila, Diocefis de 
Santander, fue recibido en 3 o. de Julio de 17  6 4.

98 Juan BautiftadeEzpeleta,natural de Oñate, Diocefis de 
Calahorra, fue recibido en 4. de Marzo de 17  6 6 .

Eftos fon los Familiares de nueftro Colegio Mayor de San Barcho- 
lomé, de que únicamente hemos podido adquirir nocida, y que 
confta lo fueron defdeelañode i6z6.  en que romo el Manto el 
ultimo de que hace memoria el Señor Vergara en fu primera Parce, 
Sacados fus Nombres, y Apellidos del Libro de las Opone iones, pues 
el antiguo de fus Recepciones fe ha perdido, fegun fe nos ha avifado 
del Colegio * y afsi de los mas fe ignora fu falida, y fi obtuvieron al* 
gunosempleos diftinguidos: Sabemos de muchos, que fe han acomo
dado en Curatos de Opoficion , y en Beneficios de fus propios Lu-

ga-
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gares , no pocos con los Señores Obifpos Colegíales ; deros en las 
Capellanía« del Colegió, y  en la Admmiftracioñ de íus rencas en el 
Corral de Almaguér, y en Salamanca » de modo ,quc raro , ó ningu
no ha dexado defaóar con que paíTar decentemente fu vida delpues 
de ha ver férvido al Colegio en aquellos mmifteriosdccentes para que 
eílan deftinados, teniendo cada urió de los quatro fu particular en
cargo; pues el mas antiguo cuida del afleo,y limpieza délas Ca
pillas del Colegio, por lo que fe llama Capillero; otro corre con el 
gado diario de la Comunidad , y cuida de que todo lo que fe trae 
para fu confumo fea de lo mejor, el que fe denomina Deípenfero, 
y efte tiene uno, ó dos Mozos, llamados Porcioniltas , paraafsiftir- 
le a efto,y atraer de la Plaza lo que les manda; otro tiene a fu 
cuidado las llaves déla Librería, para que los que van a cllaeilénpun- 
tualmente aíaftidos en lo que pueda ofrecérteles, y fe llama Biblio- 
thecario;y otro, á cuyo cargo ella el afleo del Retc&orio, y de la 
ropa de mefa , y Lofa que íirve en el ; afsiíle cambien al Señor 
Redtor,para todo lo que puede ofrecerfele que mandar, tocante ala 
Comunidad, que es a quien firvcn;pues ningún Particular les man
da cofa, que no fea refpe&iva a efto; y todos quatro entran la co
mida en el Refeótori©, donde tienen fu mefa feparada, a la que fe 
fieman a comer, y cenar, luego que han acabado de entrar todas 
las porciones de los Colegiales, y puefto las fuyas en fu mefa: Su 
trage es lo interior una Ropilla, ó chupa,y calzón de paño negro, 
y las mangas de paño pardo , cuello pegado a la ropilla como el de un 
Eclefiaftico, y manco de paño pardo, mas ordinario que el de los 
Colegiales, y fu bonete negro ; y Gempre deben falir dos juntos, 
a excepción del Deípenfero, que puede íalir folo , ó acompañado de 
año,ó dos Porcioniltas, para que le traygan aquello, que vá a buf- 
car para el Colegio.
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IS^T óbleS) 
tres.

DON Domingo de Olea, T ^ V O N  Francifco Tello,Obi£ 
Inquifidor de Sevilla, cu- , g J  po de Badajoz, y de Cor- 

ya humildad, y acreditada vir- . •  dova,. 
tud le hizo creerfe indigno Don Juan López de Oporto,ObiC-i 

r. de las Prelacias à que le prefen- po de La mego en Portugal.
to el Señor D.Phelipe Segundo. Don Domingo de Olea, renuncio 

Don Juan Martinez , Oidor de diferentes Mitras.
Sanco Domingo , que Tiendo Don Juan Martinez , executo lq 

, de Vida exemplar, y de cono- mifmo.
, cida virtud , reuso como el an

tecedente diverfos Obifpados Prior de Ronces^Vdlles, \
, à que fue prefentado. uno,

Manuel Antonio Carafa , que en
. la Reforma de la Merced Del- É "%ON Blas de Alexandre^ 

calza fue varón de exemplar J  J  murióeledtoPriordeRonw 
. virtud,y de una humildad pro- ce;s-Valles,(iendo Inquiíidor dq

funda, con el nombre de Fr, Zaragoza.
Manuel de Santa Maria.

3  D O N  Alonío de Bonills^
nombrado arriba, Virrey 

bifpo de México, Virrey de México, y Pacificador del 
de Nueva-Efpaha, y Pacifica- Perú.

jár%pbifj>6s, 
uno.

dor dd Perú. Don Luis Merlo, Virrey, y Capi
tán General del Reyno de Chi

le*



de San Bartholome. i ö i
le, ambosfueron Capitanes Ge
nerales.

Del Confejo del R,ey} 
tres*

D ON Alfonfo de Paz, del 
Confejo del Señor Don 

Juan el Segundo.
Don Toribio Fernandez Vadillo, 

del Confejo del miímo Señor 
Don Juan el Segundo.

D. Gómez Fernandez de Miran
da , del Confejo del miímo Se
ñor Don Juan el Segundo.

Alcaldes de Corte¡ 
dos.

ON Pedro González Ca- 
raveo.

Ll Bachiller Murga.

Oidores de Chanciller tas y  Audiencias 
die

D ON Andrés de Zianca, Oi
dor de Lima.

Don Andrés de Rentería, Oidor 
de Lima.

Don Antonio de Ulloa , Oidor de 
Granada.

Don Fernando Perez , Oidor de 
Sevilla.

Don Pedro Coterillo, Oidor de 
Valladolid.

D. Domingo Fernandez Corella, 
Oidor de Pamplona.

D. Juan Martinez, Oidor de Sanco 
Domingo.

ParsJL*

Don Luis Merlo, Oidor de Lima* 
DonThómas de Coterillo, Oidor 

de Canarias. . . , .,
Don Pedro de Avila , Oidor de 

Quito. i

Corregidores, y  Alcaldes Mayores  ̂
nueve*

D ON Alfbnío de Paz, Jufti-;
cía Mayor de Cordova. 

D. Pedro González, Alcalde Ma
yor de Cordova , y defpues Juf- 
ticia Mayor de aquella Ciudad. 

Don Fernando Perez, Corregidor 
del Señorío de Vizcaya.

Don Pedro Coterillo, Governador 
de Afturias.

D. Juan de Urdmicjo, Audieor de 
Guerra del Exercico de Sicilia. 

Don Juan Sánchez Fuen ca líen re,- 
Vifitador, y Juez de Extravíos 
de las Islas de Canarias, y anees 
Alcalde Entrega dor del Conce-i 
jo de la Mefta.

Don Santiago Layfequilla, Alcalá 
de Mayor de Antequera. x 

Don Diego Falla, Corregidor de 
Ciudad-Real, de Molina de 
Aragón, y Andujar.

Don Bernardo de Olazar, Alcalde 
Mayor de Víllafranca de Moia-» 
tes de Oca.

Inquijidoresy
die%* >y

DON Domingo de Olea, Irv 
quifidor de Sevilla. 

Nnnnnn Don
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Doh Alonfo Bonilla , IñquífidoE 

de México.
Don Juan Lppez, Inquifidor de 

Portugal. / — *
Don Pedro Camino, Inquifidor de 

Canarias, y de Sevilla.
Don Domingo Velézde Afas, In- 

quifidor de Cartagena de In
dias, y de México.

Don Barcholomé Honorato, Ca

nónigo de Cartagena en Indias.
Don Bartholóme Honorato, Ca

nónigo de Ja Santa Iglefia de 
Yucatán, en indias.

Don Martin de Aramburu, Ca
nónigo de la Santa Iglefia Pri
mada de Toledo.

Don Chriftoval de Caíales, Pa
vorde , 6 Canónigo de la Santa 
Igleíia de Mallorca.

nonigo de Yucatán , y Inqúifi- D. Diego Rodriguez de Palacios
dor de aquella Provincia

Don Blas de Alexandre, Inquifi
dor de Mallorca, de Barcelona, 
y de Zaragoza.

Don Pedro Paduano, Inquifidor 
de Sicilia.

Don Juan de Fontamar, Inquifi- 
dor de Mállorca, y de Logroño.

Donjuán Perezde Varela , lnqui- 
fidor de Sicilia, y de Barcelona.

Dignidades Canónigas de las San
tas Iglejiat) 

doce.

Canónigo de la Infigne Real 
Colegiata de Santa Fe, en el 
Reyno de Granada, y Vifita- 
dor General de aquel Arzobif-¡ 
pado.

Don Francifco Zapata, Canónigo 
déla Santa Iglefia de Coria.

Don Bernardo Perez de Puga, Ca
nónigo de la Infigne Colegial 
de la Coruña.

Don Pablo Sánchez Chico, Abad 
de Cavarías.

Efcritom,
Uno.

DON Alonfo deBonillasDean 
déla Santa Iglefia de Me

xico.
Don Fernando de Carros, Prior, y 

Maefttc-Efcuela de la Santa 
Iglefia de Coria.

Don Pedro de Zorrilla * Chantre 
de las Santas Iglefias de Ovie
do , y Avila.

Don Juan Lopez de Haro , Canó
nigo de la Santa Iglefia de 
Oviedo. 6

Don Domingo Velez de Afas, Ca-

EL  licenciado Balthafar de 
t Altamirano , efcrtvió un 
tomo en odiavo, en cuyo Proe

mio alaba à nüeftro infigne 
Fundador : le intimlú traElamm 
de Ì̂ ifììatione circa textum in ca 

. pite UL Concili) Tridentini feffl 
14*. dé Reformáüone, impreiTo 
en Sevilla año de x 5 89. J¡>ud 
Andream Peje ioni , que es como 
le cita Don Nicolás Antonio en 
fü Bibliotheca, fol. mihi x 4 1 • 
col. 1.

CA-
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DE ALGUNOS CAPELLANES,
y Colegiales del Colegio de San Pedro, 
y San Pablo , llamado de McW, en que 
no fe incluyen los que de el pallaron à 

nueftro Colegio, de que fe hizo me
moria en la primera Parte, ¡

al fol.
ObifpoSy

dos.

DON Martin Gafco, Obifpo 
de Cádiz, y Fundador del 

Colegio de la Magdalena en 
Salamanca. Veafe lo que de el 
dexamos norado en la primera 
Parte, ío!. 6o7. en que le acla
ra la duda de no ha ver fido Fa
miliar.

Don Francifco del Soto , Obiípo 
de Albatracin,y Segorve, quan
do citaban unidas citas Iglcílas 
y deípues de Salamanca.

Catbedraticos de Prima, Latinidad, 
y  de Griego, 

tres.

EL Maeftro Blas Lopez, Ca- 
thedratico de Prima de 

Latinidad.

607.
El Maeftro Antonio Rincón, Ca- 

thedtatico deprima dcGrifcgo. 
El Maeftro Antonio Alvarez , Ca- 

thedratico de Prima de Lacinia 
dad*

Efcritores, 
uno. •

EL referido Maeftro Blas Lo*í 
pez , eferivió un Arte de 

Gramática en verjo Cdflellano% 
muy útil, tanto, que eftudio 
por él el Idioma Latino el Prin
cipe Don Balthafar Carlos, hijo 
del Señor Don Phelipe Quarto, 

. impreflo en Salamanca el año 
de 165 4. el que intitulo Tró
chateos ver fus ad oratiorús latín*  
cognitionem.

Nnnnnn i; ÏN-P m J l
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INDICE DE LOS NOMBRES DE LOS C O L E G I  A L E  S,
y Capellanes de Manco interior dd Colegio Mayor de San Barcholome 
de Salamanca , comprehendidos eri efta fegurida Parce, que fon los 

que han entrado defdeel ano de 1 640* hada el de 17 6 2 . 
Puefto por rigurofo orden Alfabeto: el primer numero 

fehaia el fugeco, y el fegundo el folio«

n . f .
A Cullili deAguirre. i 27.5 7 6. 

i l  AguftindeAtocha* 2*07*7 9 
Aguftin de Larrea* 9 6* 51 $ 
Alonfo de Araciel* 73 *4 74  
Alonfo Davila Carrillo* 15*404

A

Alonfo de Frías* 76* 4$ 9
Alonfo de Sanca Cruz* 1 30.583 
Alonfo de Isla. 67*467
Ambrollo de Bernal* 8 4.4 9 9 
Andrés de Medrano* 72*472  
Andrés de Orueca* - 1 1 7 . 5 6 5
Anconiode Arguelles* 88.501  
Antonio de Eguia* 267.906 
Antonio de Herrera* ¿ 90.944 
Antonio ídiaquez* 91 -507  
Antonio de Isla* 1 47 * 6 1 5  
Antonio ManrriquC < de 
-Guzman* 3 5 . 42 7

Antonio Muriel, y Lo- '
- yola* ; 165* 646

Antonio de Paternina* * i o, 3 9 8
Anconio Pelégrin. 9 1 * 5 1 0
Antonio Pelegrin, y Ve- '

nero* i 95 . 742
Antonio de los Ríos* 241 .856
Antonio Sevil de Sante-

lices. 18.408
Antonio de Villela* 6 1 * 4 6 1
Antonio ( Maria ) de Za

vala* i * 9. 8 86*

Aurelio de Efterripai
H  F-
157* 638*

BAlchafat de Aper-
tegui*, 216*806*

Balthafar Compañón* 29 1 .944.  
Balthafar de la Cueba

Enrtiquez* 17.405*
Bal chafar de Frías* i 7 9 * 6 7  o*
Balthafar de Lezaun* 268.908* 
Balthafar de Mendoza, y

Sandoval* 7 5 * 4 7 7 *
Bartholomè de Sari Mar

tin, y Uribe. i 29* 5 80* 
Benito de la Mata Vaz

quez Davila* 29S. 9 5 1* 
Bernardino de Ifùnza* 99* 5 18 .  
Bernardo de Eulate* . 1 7 7 . 6  6 9- 
Bernardo del Prado* 1 16* 5 6 4. 
Buenaventura deSante-

lices* 1 94* 73 5*

c
;  ■ i

C Arlos de Apeftegui,
yGinda* 160. 641 .  

Chriftoval de Buftamàn-
te* 215. 804*

Chrif-



de los Colegiales.
Chriftovalde Corral >y N. F*

Pehárrieta. 27. 4 18 .  • - .
Chriftoval de Cotral, y .

Idiaquez. x 1 1 . 5 5 4

1021

N. F.

D
D iego de Angulo. 1 5 o. 6 17 . 

Diego de Cor
dova. *7 5* 661 ,

Diego de laCueba. 13 6.5 8 9. 
Diego de Efcalona. 205.768.  
Diego Fernandez del Va

lle. ' 60*461,
Diego Iniguez de Abar

ca» 40.438.
Diego de Izaguirre. 5 9.460.
Diego Navarro Vere-

terra. too. 519»
Diego de Oruna Cafta-

ñeda. 248* 868.
Diego de Quintana. 189.  7 1 9 • 
Diego de losRios. 1 58 . 638 ,  
Diego de Samaniego. 28. 420» 
Diego de la Vega. 9 7* 5 1 3 *
Domingo Fernandez de

Ángulo. 284.9 $8«
Domingo de Goytia. 2 14. 803* 
Domingo Manto. 2 7 2 . 9 1 5 .  
Domingo de Orueca. 4 5.442.
Domingo ( Jofeph ) de

Volateo. 260. S89.
Domingo Zuaznabar. 1*3* 5 7 o*

E
E

Stcvan de Arroyo. % 5.41  ?.

FElipe ( alias) Tibur-
burcio dcAguirtc. 106.76 8 

'Felipe Muñoz. . i  18» 8 1 1 .  
Felipe Sanchez del Po-

110.555.  
} 8.455.  

i t  8.8 5 9. 
140.5 96.
2 2 2.8 2 4*
230*841» 
2 I .41  2» 

276.921 .

. ZO.
Félix Ubago.
Fernando de Alvear.
Fernando de Lujan* >
Fernando déla Mata.
Fernando Polanco.
Fernando de Villegas.
Francifco de Acedo.
Francifco de Alvarado. 1 31 . 584* 
Francifco de Alzaà* 90.505«
Francifco de Apeftcgufc

y Rada. 178.670.
Francifco de Arando Ma

juelo. 4. 374.
Francifco ( Xavier ) de Arey- 

zaga. 240. 8 5 3.’
Francifco (Cafimiro/de * 

Arizcun. . 275.920*
Francifco Calderon de la 

. Barca. -‘ 263*894*
Francifco de Camporrc~

dondo. 5* 377*
Francifco Conde* 48.449.
Francifco de Cueto. 148.615*
Francifco Davilla* y Car

rillo. 3 6 . 4 3 1*
Francifco Echalaz. 85.500.
Francifco de Efquívél. 5 1 . 4 5 3 .
Frahcifco de Isla. 1 1 5 . 573*
Francifco Joaniz de Echa-

laz. 1 2 3 . 4 1 5 .
Francifco de Lapaza. 143,602.

Fran-



102,2# Indice
Francifco de Larramcn- N. F. 

di. 1 6 9 . 6 5 z .
Francifco ( Ignacio ) de

Larumbe. 3.57.885.
Francifco ( Ramon ) de

Larumbe. a 8 1.9 5 z*
Francifco de Leoz, y Echa- 

làz. 65.405.
Francifco de Leoz , y

Aíiain. 142,601 .
Francifco de la Mata. 1 90.7 z 2.
Francifco de Montoya, z 7 8,9 2# 4.
Francifco Ramirez de la

Pifcina. 1 1 3 . 5 6 1 .
Francifco ( Antonio ) de la

Riva Mazo. 2 6 1 . 8 9 1 .
Francifco de Salamanca.> 3 o. 4 2 1 •
Francifco àc Sarabia. 165 ,645.
Francifco ( Xavier ) de

Torres. 218 .810 .
Francifco de Venero, .77.490.
Francifco ( Leandro )

. Viana. ,258.885.
Francifco de Vicuna. 200.7 5 9.

N. F.
Geronymode Barreda, i 5 6.6 34  ̂
Geronymo de Ecbauz. 8 3 ¿4 9 7. 
Geronymode Lapaza. 149. 616 .  
Geronymo (María) de

Torres. 256.884.
Geronymo de Zapata, 109.5 5 3* 
Gil (Fadrique) de Calle

jón. 2.370.
Gregorio de Ocatora. 122 .569.

h
HEnrtique de Za-

vala. z 9 3.94 5;
Hermenegildo (Tiburcio)

del Barrio. 2 8 7.9 4 1,

I
I

Gnacio (Luis) de Aguir
re. 2 7 1 , 9 1 4 .

Ignacio de Arreluz. : 68.467,
Ignacio de Isla,y Ayala.2 53.882.  
Ignacio de Melgofa. 13  4.5 8 7.

Francifco de Villarreal. 204.767.  Ignacio de Munibe. 47.449. 
Francifco de Z avala. . 1 3 3 . 58 6 .  Inigo Ortes de Velafco.2 7 3.9 1 6. 
Francifco de Ce vallos. 70.46 9.

G
G Abriel de Eiparza. 9-3 8 1 .

Gabriel Mendez ,, . ! 
de Avilès, y Porres, 13.400.

Gabriel de la Sora, 2 13 .802.
Gabriel de Zalduendo. 2 6 9.909.
Garcia de Muriel, 1 86 . 7 1 2 ;
Gaipar Marquez de Bra-

camonte. 78.493.
Gafpàt de Murillo, 105,539.
Gaipàt (Orùz) de Guinea.99.511

Iiidrode Carbajal. 197.748.

J
TOachin de Bernedo.108.79 3. 

J  JoachindeGacicùa.288.943j 
Joachin Hurtado de Men

doza. 1 9 1 . 7 2 9 .
Joachin de Plaza. 2 8 6 .9 40.
Joachin de la Quintana. 232.843.  
Joachin de Santiyan. 2 6 2 .89 2.
Joachin de Vereterra, 2 7 o. 9 * 1 •
Joachin de Urriondo. 225.832.  
Jofeph de Acedo, 6 2,4 6 4.

Jo-



V . N- R
Jofeph de Aguirre,Cardenal, 

Colegial Commenfal. 558. 
JofephAlvar ez deArellanoi 4.416 
Jofeph deAltuna. i t  5.5 63.
Jofeph de Alcibar. 159.639,
Jofeph de Aparicio. z $ 1 .  6 8 9. 
Jofeph de.Apeftegui, y

Rada. 162.6*43.
Jofeph Fauftino de Ara

na. ¿55,884.
Jofeph de Argaez. 37.433.
Jofeph de Arnaiz. ¿85,939.
Jofeph (Beltran ) de Ar-

nedo. 1 1 . 399.
Jofeph de Buftamante. 1 ¿ 4.5 7 1 . 
Jofeph Cabeza. ¿ 8 9*944*
Jofeph Cadelo Efcobedo. 55.455 
Jofeph de Camargo. 1 ¿ o. 5 6 5 . 
Jofeph de Carbajal. 1 80,6 7 1. 
Jofeph Carrillo. ¿ 1 1 . 79  9 .
Jofeph Co Gao. 80.495.
Jofeph (Enrriquez) de la 
, : Cueba. ¿ ¿ , 4 1 4 .
Jofeph de Goyri. 1 8 7 . 7 1 3 .  
Jofeph Ibanez de la Ma

drid. 1 ¿ 1 . 5  6 9.
Jofeph Iniguez de Abarca. 6 6,46 6 
Jofeph de Isla,y Velafco.a 77.9x4 
Jofeph de Lardizaval. ¿ x 1.8 ¿ t. 
Jofeph de Larumbe. 191*7 3 
Jofeph de Lopeola. ¿ 38.850.  
Jofeph de Luzuriaga. 1 8 5 . 7 1 1 .  
Jofeph Martin , y Na

varro. ¿50.871 .
Jofeph Nunez Florez, 17  0.6 5 3. 
Jofeph de Olafagafti. 2 3 9 . 8 5 1 .  
Jofeph de Ozcariz. 1 % 6.5 7 6. 
Jofeph de Perea, * 3 7* 5 ?.1 *

; .. ; N. F. ..
Jofeph de Roxas. f ■‘ ■' 183,694.
Jofeph de Salamanca. 14,401*
Jofeph Salcedo, Ortesde ; - 

Velafco. ¿ 1 9 : 8 1 4 ;
Jofeph de Uriarte Ifunza.79.49 4.
Jofeph Uriarte Baqueda- : 

no. ¿¿0.815 .
Jofeph (Gregorio) deZe-

vallos. 8 ¿.‘49 6.
Jofeph (Damian) dc Ze-

vallos. 1 53 . 6 18 .
Juan (Ramirez) de Arella

no. 6.377.
Juan (Iniguez) de Arnedo.3 4 .4 1 6
Juan de Arncdo. 5 3.45 4.
Juan dc Arzac. 193.734,
Juan (Mathias) dc Afca-

rate. 137.848.
Juan (alias Aguftin) de

Atocha. 107 . 791 .
Jdan(Lopez)deBalugeca.i 47.8 6 7.
Juan de Barcena, 101^516.
Juan dé Camargo. 103.516,
Juan (Ahtonio Oitiz)Can- ; 1 

ton. 144.860.
Juan de Caftro Velarde. 104.538.
Juan (Diez) del Corral. 64.46 5.
Juan Delgado. 87.501.
Juan de Efcalona. 1 5 1 . 6 1 8 .
Juan ( Afenfio) de Eftcr-

ripa. 1 1 7 . 8  36.
Juan (Jofeph) de Eulate.i 54.87 3]
Juan (Martin) Gamio. 198.7 5 6*.
Juan (Antonio) Gonzalez, ’ ■ 

y Carrillo, b-: 197.951*
Juan dc Gbrvea. 17  1.65 3.
Juan (Antonio) (Velez) de

Guevara. 86.501.
Juan



n o % 4
Y  ■ •'  ̂ N. F.

JuanJoanizdeEchalaz. 42.439.  
Juan de Isla. ; í ;i; v . .3 9 *4 3 4 * 
Juan de Isla, w ̂  x 5 2.6x6.
Juan de Layfeca.  ̂ ;32 ¿425* 
Juan (Ancónio) de Lardi-

¿aval.  ̂ 145,608.
Juan de Marañon. 164.645.
Juan (de Sahagun) de Ma- 
• ta. . 280.9.28^

Juan de Mugárccgui. 96.95 o.
Juan de Muciloa. 1 1 4 . 5  6 2 •
Juan de Noriega. . 1 99.7 5 8, 
Juan de Oruha. 1 7 3,6 5 6.
Juan (Antonio) de Ocalo

ra,.y Guevara. 16.404.
Juan de Pacetnina. . . a 6.418.  
Juan de Perca. 1 1 8 . 5 6 6 .
Juan de la Roza. 283 ,934*  
juán(Mathéo)de Salcedo. 44.4 41, 
Juan (Antonio) de Santeli-

ces Carrcdano. 1 0 1 . 5  2,5.
Juan Antonio de Santeli-

ccs, y Venero. 2.42,.8 5 7.
Juan de Texada. 5 ¿.-4 5 3.
Juan (Antonio) de los Tue

ros. 2,34.844.
Juan (Franciíco) de los

Tueros. 2,79.92.7.
Juan (Manuel) de Vito

ria. ; 203.  766.
Juan(Mathias) de Uribe. 2 9 5 *9 5 o 
Juan (Miguel) de Uzta-

riz. x 3 5. 845.
Juan de Zuaca. ; 5 4. 4 5 4.
Juan de Zurbano. . , 9 4 . 5 1 1 .
Juan (Bauúfta ) de Zur

bano. .» 1 46 .614«
te Ozcariz, 245.  857.

Julian de San Chriíto- ï%
val.. ' : 2,46. $63*

L Ope.de Munibe. 3 1 .  4x2? 
Lorenzo de Burua*

x 6 6# 649*
Lucas de Sarachágá. 2 x 9 . 8  40. 
Luis de Barcena. 2 3 3 .8  4 3.
Luis de Benavides , y 
-, » Aragón. 9 8 . 5 1 5 .
Luis de Hoyos. , 2 1 2 .  80 i.)
LuisJoanizdeEchalaz. 3 3. 426.  
Luis de los R íos. 43 .440.
Luis de Salcedo, y Az

cona, 106.  539*
Luis de Salcedo Beau

mont. x 49. 8 6 9 *
Luis de Urríes. 2 z 3. 8x6.

" M
M Anuel (Perezj de

Arce. 2 5 4. 8 8
Manuel Coloma. 46.444.
Manuel de Ezpeleta. 2 x 6 . 8 3 3 
Manuel de Orueta. xo9. 796.  
Manuel de la Portilla. 1x8.  577.  
Manuel Prieto. 1 8 8 . 7 1 7 «  
Manuel de Salcedo, xox. 763.  
Manuel de Samaniego. 144.60 3. 
Manuel de la Torre. 41 .439* ;
: Manuel de Valdivieííb. z 9 x. 9 4 5 * 
Manuel de Velarde. x 3 1 .  842. 
Manuel de Verdeja, y

Cofsío. . i 08. 5 5**!,
Manuel de Verdeja , y

Riva. 19^*744*
Maauel del Villar. 1 8 1 .  6 8 8.

A



de los Colegiales. i o 15
N. F. - N. R

Martin Badarán. ¿ó.41  o.
Martin de Cordova Oro. 1 1 . 399.  
Martin de Lardizaval. 168. 6 50. 
Martin de Munibe. -135.588.- 
MartinOrtizdeGuinea. 69.468. 
Mathéo de Velafco. i 9. 409.
Melchor Gutierrez Va

llejo. 1 3 9. 5 94.
Melchor de Lczama. 65.466.  
Melchor de Cevallos. 5 o. 4 5 1. 
Miguel (Calixto) de

Acedo. 164. 897*
Miguel de Arce. 1 3 8 . 5 9 1 .
Miguel de Aroftegui. 2,9.42,1. 
Miguel ( Francifco) de

Leoz. 2,51. 881 .
Miguel ( Francifco) de

Orozco. 4 9 . 4 5 1 .

. NNicolas Blafco Oroz
co. 2,01.760.

Nicolás Muñoz, 136.  847.
Nicolás Salgado. 1 3 1 . 5 8 5 .

P
PAcian Soler. 3. 373.

Pafqual de Aragon, 
y Cordova. 8. 383.

Pedro (Martínez) de Apa-
ricio. 16 1 • 6 4 1 *

Pedro de Aramburu. 1 67. 6 50.
Pedro Cachupín. 1 1 ? .  567.
Pedro Gamarra,y Arriaga. 74.476
Pedro Gamarra Urquizu. .7. 380. 
Pedro(Thoims)de Gamar-

ra Sumendiaga. 1 4 1 . 6  00.
Pedro de Herrera. 7 1 . 4 7 » .
Pedro de Isla. 9  J- 5 M"

PartJI.

Pedfovde Lúzuriaga. i  7 6 . 6  6 7.
Pedro Muñoz. 2 1 o. 7 9 6
Pedro Pacheco. 58. 4 6 0 .
Pedro Portocarrero. 5 7. 45 8. 
Pedro de Salcedo. 81 .496* 
Pedro Samaniego. 107. 55 1 .
Pedro(Sanchez)deT agle. 18 4.709 
Pedro ( Alvarez ) de To

ledo* . 1 1 4 .  830.
Pedro (Gomez ) de la

Torre. 154.630.
Pedro (Fernandez) Velar-

de. 174.659*
Pedro Venero de Isla. 1 7 1 . 6 5 5 .  
Pedro (Diaz) Zienfuegos.8 9.504.

R R1 \ _  Amon Zorrilla. 165.  903. 
Rodrigo Portocarrero. 56.455*

q svjEbaftian de NíVia.24 5. 8 60.

: T , ; .

T Homás Nunez FIo-j
res. . 1 5 5 . 6 3 1 .

Thomas de Salamanca.i 1 1 . 5  60. 
Tiburcio de Aguirre. ;

Vide Felipe. .

v  ■
V icente de Aragón, y \ 

Cordova. 1 . 366.
Vicente Duque de Etica

da.. ; 4* 9 4 *̂
Vicente de Herrera. 1 7 4 . 9 1 7* 
Vicente Marrón. 16  6 . 9°  3 * 
Vicente de Verdeja. 1 8 1 . 9  3 5 • 
Ventura Santelices. VideB.

Oooooo IN*



INDICE DE LOS APELLIDOS D E LOS C O L E G I A L E S ,  
y Capellanes de Manto interior dei Colegio Mayor de San Bartholome 
de Salamanca, comprehendidos en efta íegunda Parte, que contiene 

los que Id han fido defde el ano de i 6 40. halla el de 1 768 .
. Puefto por rigurofo orden Alfabetico : el primer numero 

feríala el fugeto , y el fegundo el folio.

N. F.

A Cedo y y  Torres.
(Francifco) 1 7 6 .  9 21«

Acedo Inigucz. (Jofeph) 6z. 464.  
Acedo Ximenez de Loyola.
- c (Miguel) z64, 897.
Aguirre Eleyzalde. (Aguf-

tin) 1 z 7. 5 76.
Aguirre, y Ayanz. (oPheli- 
- c pe Tiburcio); zo6. 76%*
Aguirre. (Ignacio) ¿ 7 1 / 9  14«
Aguirre. (Jofeph) Cardenal,

y Colegial Commenfal. $ 5 8« 
Altuna. (Jofeph) : 1 1 5 . 5 6 3 .
Alvarado. (Francifco) 1 3 1 . 5 8 4 ,
Alvarez de Arellano. (Jo-

Z4.4 1 6 .feph) w :
Alvàrez de Toledo.
> - ' (Pedro) : z 3 4 .8  3 o.
Alvear. (Fernando) zz8.  8 3 9,
Alzaa. (Francifco.) 9 o. 5 o 5.
Alcibar. (Jofeph) ' 15  9, 6 3 9.
Angulo. (Diego) ? 1 5 o. 6 x 7.
Ángulo Fernandez. (Do- 
1 mingo) Z84. 938.
Aparicio, y Ordonez.

(Jofeph) 1 8z. 689,
Aparicio. (Pedro Marti

nez) : 1 * 1 . 6 4 1 .
Aperregui. (Balchafar) z 16 . 806.
Apeftegui j y Guinda.

(Carlos) 160 . 641 ,

A J N.  E.
Apeftegui, y Rada. (Fran

cifco) 1 78 . 670 .
Apeftegui, y Rada. (Jo

feph j  16z.  643.
A raciel. ̂ Alonfo Perez) 7 3 . 47 4 .  
Aragon, y Cordova. (Paf-

qual) 8.3 8 3,
Aragon, y Cordova.(Vi

cente) 1 . 3 6 6,
Aramburu. (Pedro) 167.650.  
Arana.(Jofeph Fauftino) z 5 5. S 8 4 
Arando, y Mazuelo. (Fran

cifco) ; 4. 3 74.
Arellano. (J ofephAlva- 
1 rez) 2 4 . 4 1 6 .
Arellano. (Juan Ramirez) 6.377.  
Areyzaga. (Francifco Xa

vier) Z40. 853.
Argaez. (Jofeph) 3 7-43 3 •
Arguelles. (Antonio) 8 8 . 5 0 1 .  
Arizcun. (Francifco) z 7 5. 9 zo. 
Ainaiz. (Jofeph) z 8 5. 9 3 9* 
Arnedq. (Ihiguez Francif-

ca) - ■ 5 3* 45  4-
Arnedo. (Jofeph Beltran) 1 1 . 3  9 9 * 
Arnedo. (Juan) < 34. 4Z6.
Aroftegui. (Miguel). *9* 4 2,1-
Arreluz. (Ignacio) . * 6 8 .4  6 7.
Arroyo. (Eftevan) .. . 2* 5 - 4 1 7*
Arzac. (Juan Domingo) 1 9 3*7 3 4 *

Ar-



N. F.
Arce. (Manuel Perez) i 5 fa 8 8 3. 
Arce,yArriet3.(Miguel) 138.5 91 
!Afcarate.(Juan Mat bias) 1  3 7.8 48 
Acocha.(Juan,ó Aguftin) 10 7 .7 9 * 
Avilés.(Gabriél Melendez) 13.400

B
B Adaran»(Martin) 10. 410.  

Balugcra. (Juan Lo
pez) 1 47 .867 .

Barcena Aguirre. (Juan
Ignacio) 101.  5 ¿6.

Barcena. (Luis) 13  3. 843.
Barreda. (Geronymo) 1 3 6 . 6 3 4 .
Barrio. (Vide V.)
Bclcran de Arnedo. (Jo-

feph) 1 1 »  $ 9 9 *
Benavides, y .Aragon.

(Luis) 98. 5 i 5.
Bernal. (Ambrofio) 84. 499* 
Berne do. (Joac bin) 108.793*
Blalco Orozco. (Nico

las.) 101 . 760.
Bracamonte. (Bakhafar

Marquez) 78.493*
Buruaga. (Lorenzo) 166.  649*
Buftamante Velarde.

(Chriftoval) n  5. 804.
Buftamante, y Loyola.

(Jofeph) 1 1 4 .  571 .

CAbeza. (Jofeph) 189.  94 4 * 
Cachupín. (Pe

dro) . 1 19 .367 *
Part. It.

N. F.
Cadelo. (Jofeph) V 55 .45  j.j 
Calderon de la Barca.
: * (Francifco) 1 6 3 . 8  94.

Camargo. (Jofeph) 1 10.  5 6 8k
Catnargo. (Juan) 1 0 3 . 5 1 6 ,
Camporredondo. (Fran-

cilco) 5- 577*
Cafiron. (Juan Antonio

Ortiz) 144.  860^
Carbajal. (Ifidro) 197.748.
Carbajal. (Jofeph) 180. 67 1.
Carrillo, (Jofeph) ¿1 1 -792*.
Caftcjon. (Gil Fadri-qnc) 1 .370.
Caftto Velarde.(Juan) 104.538* 
Coloma. (Manuel) 46. 444.
Compauon. (Bakhafar

Marcinez) , 1 9 1 .  944* 
Conde. (Francifco) 48.449.
vUUJUVd y y \L/1CJ

go Fernandez) 1 7 5. 6 61 
Cordova, Oró. (Mar

tin,) 1 1 . 3 9 9
Corral, y Peharriera,

(Chriftoval) 1 7. 4 18
Corral Idiaquez. (Chrif

toval) ‘ 1 1 1 . 5 5 4
Corral. (Juan DiazJ 64. 46 5
Colsto. (joieph) 80.495
Cueba. (Bakhaiar) 17.405
Cueba. (Diego) 136.  58$
Cueba. (Joieph) 2  i .  41 ¿
Cueto, (Francifco) 1 4 8 . 6 1  ;

Oooooo 2



Iridies
R  F.

T'\Avila.(Alonfo) i j . 4^4.
j  /  Davilla. (Fran-

cifco) 43 u
Delgado. (Juan) 87. 501 .
DíazCienluegos.(Pedro) 8 9.5 04.
Diaz Corral. (Juan) 64. 46 5.
Duque de Eltrada. fVi

cente) * 9 4 * 9 4 6 *

ECbalaz.j^cifco
Pérez) 85.500.

Echauz. (Geronymo) 83.497*
Eguia. (Antonio) 1 67 .906.
Eicalona Saenz.(Diego) 105 .768.
Efcalona Caiacayud. (Juan

Jofeph) 1 5 1 . 6 1 8 .
Efcobedo.(JofephCadelo. 55.455 
Efparza. (Gabriel) 9. 5 8 1.
Eíquivél. (Francifco) 5 1 . 4 5  5.
Efterripa. (Aurelio) 1 5 7. 6 5 8. Gomez de la Torre. (Pe

N. E
Fernandez de Angulo.

(Domingo) 1 84 .  9 58.
Fernandez de Sarabia.

(Francifco) 1 6 3 . 64 5 .
Fernandez de Orozco.

(Miguel) 49. 45 1.
Fernandez Velarde.“(Pe

dro) 1 7 4 .  6 5 9.
Frias. (Alonfo) 76. 48 9.
Frias. (Baluhafar) 17  9.670/

Gr
G Amarra Urquizu.

(Pedro) 3 80.
Gamarra Arriaga. (Pedro)74*476 
Gamarra Zumendiaga.

(Pedro) 1 4 1 . 600 .
Gamio. (Juan Martin) 1 98. 7 5 6.
Gacitua. {Joachin) z 8 8. 943.
Goyri. (Joiepb) 1 8 7 . 7 1 3 .
Goytia. (Domingo) 1 14.803.

Efterripa.(Juan Afenfio).! 17.8 3 6, 
Eftrada. (Vicente Du

que) 194.  946.
Eulace de Santa Cruz.

(Bernardo) ; ; ;  ̂ 17  7.669* 
Eulate Iturbe. (Juan

Jofeph) 1 5 1 . 8 7 3 .
Ezpeleca. (Manuel) 1 1 6 . 8 3 3 .

F
FErnandez del Valle.

(Diego) 6o. 46 i.
Fernandez de Cordova.

(Diego) 1 7 5 . 6 6 1 .

dro) 1 5 4 . 6 30 .
Gonzalez Carrillo. (Juan

Antonio) 197* 95 1-
Gorvea. (Juan) 1 7 1 . 6 5 3 .
Guevara. (Juan Antonio

Velez) 86. 5 0 1 .
Guinea. (Gafpar Ortiz) 93. 5 1 1 .  
Guinea. (MartinOrciz) 69.468.  
Gutierrez. (Melchor An - ■

gcl) «3 9- 5?4-

H
H Echauz. (Gero-

nypao) 85.497.
Herrera. (Antonio) 1 9 0 .  944.

Her-



N. F.
Herrera. (Pedro) 7 1 . 4 7 1 ;
Herrera. (Vicente) 1 7 4 . 9 1 7 .
Hoyos. (Luis) 2 1 1 .  801
Hurtiz de Guinea. (Gaf*

par) 9 3 *5 1 1 •
Horciz de Guinea. (Mar- , 

tin) 69.468.
Horriz Canton. (Juan

Antonio) 144 . 8 6 0 .
Hurtado de Mendoza.

(Joacbin) . 1 9 1 . 7 1 9 .

IBaíiezde la Madrid.
(Jofeph) n i .  5 6 9 »

ldiaquez. (Antonio) 9 1. 506. 
Iniguez de Abarca.

(Diego) 49.438,
Iniguez de Abarca. (Jo-

ícph) 6 6 * 4 6 6 *

Iniguez de Arnedo. (Juan
Manuel) 34. 42.6.

Iniguez de Arnedo. (Juan
Francitco) 53 .454.

Isla, y Vailcnilla. (Alon-
ío) 67.467.

Isla, y Vallado. (Anto
nio) 1 4 7 . 5 1 5 .

Isla, y Poves. (Francifco) \ 1 5 .573  
Isla, y Ayala.(Ignacio) 15 3. 8 8 i. 
Isla , y Velalco. (Joicph)i77.9 2.4 
isla , y Quintana.(Juan) 3 9. 43 4- 
Isla, y Vallado. (Juan) 1 5 1 .  616.  
Isla, y Vallado. (Pedro) 95- 5 1 z*
ll'unza. (Bernardino) 99. 5 1 s*
lzaguirre. (Diego) 5 9. 4^0.

I O 2 9

J  N. F.

JOaniz de Echaláz.
(Francifco) . .2-3.415,.

Joaniz de Echalaz.(Juan)41.4  3 9, 
joaniz de Echaláz. (Luis) 33.4a 6 .

L
LAyfeca. (Juan) 3 1 . 4 * 5 .

Lapaza. ( Francií- 
co) 143* 602.

Lapaza. (Geronymo) 149.  616.  
Lardizaval. (J ofeph) 1 1  z. 81 1 .  
Lardizaval. (Juan An

tonio) 145.  608.
Lardizaval. (Martin) . 1 6 8. ó 5 o. 
Larramendi. (Francifco) r 69.6 5 1. 
Larrea. ( Agultin) 96. 513.  
Larumbe Rodríguez. (Fran

cifco Ignacio) 257.  885.
Larumbe Mondragon.

(Francifco Ramón.) 18 1. 9 3 2. 
Larumbe Mally. (Jo- ,

feph) 192 . 73 1 »
Leoz Echaláz. (Francifco) 6 3.46 5 
Leoz Afiain. (Francilco)i 42.60 ij 
Lcoz, y Azcona. (Miguel
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1 8 6.7 12« 
105 . 5 39. 
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Maranon. (Juan) 164.  645.  Murillo. (Gafpar) 
Marquez de Bracanionce.
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Viana. (Francifco Lean

dro) 1 58 .885 .
Vicuña. (Francifco) 100. 7 5 9.
Villar. (Manuel) 18 1.6  8 8.
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briel) 1 69.909*

partJL pppppp, IN-



io i4
INDICE DE LOS NO StB RES DE LOS FAMILIÄRES 
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BÀltliafar de Rive
ro. 40.1008.

Bentura de Cafanueva. 3 9. 1007. 
Bentura Santos. 35. 1007.
Bernabé Llave. 85. 1013.
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les. 1 1 . 1 004 .

Chriftoval (Fernandez)
deCieza. 46. 100 8.

Clemente jufto. 7 5 . 1 0 1 2 .

no. 5 9 . 1 01 o.:
Francifco Girón. . 7 1 . 1 0 1 2 »  
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Domingo Lopez de Vc-

tono. z o. 1005.
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Francifco Calleja. 4 3 . 1008. 
Francifco Campillo. 89. 1 0 1 3 .  
Francifco Cafuto. 47 . 1008.  
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Anueí Andrés. 74. xoi i¿ 
_  Manuel Cara- 

fa. 42. 1008.
Manuel Cafufó* 5 1 . 1009,  
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Joíeph Gomez.
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Hoyo. (Pedro) 3 1. 1007.
Hurtado. (T oribio) 36.1007.

. 1037

I
IZquierdo. (Franciíco 

Xavier)
licquilla. (Santiago)

10. 1004. 
1 6 . 1006.

J J
Ufto. (Clemente) 75. i o n ;

L
L Aincera. (Roque) x 3. 1007. 

La Ifequilla, ó  Ife- 
quilla. (Santiago) 16 *  iootf. 

Llave. (Bernabé) '85.  1013 ,  
López de Vctoño. (Do- ‘

mingo) 10. 1005.
Lozano, (Jofeph) 95. 1014.  
Lozano. (Prudencio) 2. 1003.

M
M Algarida. (Phe- .

lipc) 8 1 . 1 0 1 3 .
Manzanares.(Francifco) 1 5 . 100  6 * 
Martínez de Eípana. (Ber

nardino) 5 8. i ojo.
Marrinez. (Domingo Ca-

yetano) 81. 1013. ,
Ma- í



N. F.
Matarral. (Juan Gómez) 60* i o i o. 
Matarral. (Mathias Gô

mez) ¿è* tôt i*
Mâzo. ( Francifco Ben-

tura) 76# to i a.
Miguel* (Diego) 8 4 . 1 0 1 3 .
Moreno* (Pedro) 1 4?. 1009*

o
O  Lazar. (Bernardo) 8 7 . 10 1  J 

Orna. (Miguel) 18. 1005.  
Ortiz. (Jofcph) jo . 1009#
Orzales. (Antonio) 13**  004.

p
P Alacios* f Dicgô

Ruiz) . % 1 . 1006,
Palacios,(FrancifcoRuiz) 1 1 . 1004 
Perez. (Bernardo,) 5 9 . 10 10 .
Perez. (Jofcph) 34. 1007.
Perez V arela. (Juah) i .  *003. 
Pinedcf. (Juan) 3. 1003.
Porhar. ( jofcph Velez) 9 3 * to i 4. 
Pozo. (Miguel) 8.1004.
Prado. (Mathias) zz. 1006.
Puerto. (Eftcvan) 33 . 1907 .

_  R
J  3  Ada. (Damian) 9. 1004. 

Rapofo. ( Ma
nuel) 77. i o i a .

Rivero, (Balthafâr) 40.1008.
Rivero. (Francilco) 6 8 . 1 0 1 1 .
Rubin de Zelis. (Juan) 45. 1008. 
Ructe. (Miguel) 1 6. 1005.
Ruiz dePalacios.(Diego) 1 a. 1006 
Ruiz de Palacios. (Fran-

dfco) i i .  1004.
&Îx̂ .(Jofephj ¿f.  10 iL,

S C 5  N. ■
Amperio* (Antonio) 41 . 1008.  

Santibaaez. (Pedro) 7. 1004. 
Santos. (Bentura) 3 5 . 1007.
Santos. (Thomas) 44. 1008.
Sánchez de Fuenealience.

(Juánj 17 .  1005.
Sánchez Pehalva. (Ma

chias) 1 9 . 1 0 0 7 .
Sánchez Chico.(Pablo) 6 5 . 1 0 1 1 .  
Sobaca. (Bernardo) 9 1 * 1 0 1 4 «

TOrre. (Andrés) 5 7 .  i o í q * 
Texada. (Gerony- 

mo Fernandez) 9 .1004 .

v
" Alie. (Pedro) 15 . 1005»1

Valencia. (Francif
co Guillen) §7.1007#

Varela. (Juan Perez) 1 * 100 3.
Vega. (Antonio) 53. 1009.
Velez de Pomar.(Jofeph) 93 . 1 01 4  
Velez. (Manuel) 86. sói 3.
Vecpho. ( Domingo Lo

pez) ao. 1005.
Vierna.{Jofeph) 88. 1013.
Villena. (Jacinto Ortuho) 4* 100 3. 
Urban del Hierro. (Joa-

chin) 96. 1014.

Xlmenez Izquierdo.
(Francifco) 1 o. 1004«z

Apata.(Franciico) 48.100$
IN-



INDICE DE LAS COSAS MAS PA R T ICU L a r e S
concenidas en cfta fegunda Parce de la Hiftoria del Colcgio 

Mayor dç S. Bartholotnè de Salamanca> pot riguroio

ABad de Bayrac, elogio que González de Mendoza: fueld
hace de los Colegios Ma- la Reyna Cacholica Dona Ifa- 

yoresdeEfpaha.FoI.3z8. bel, f. 40.
Abades Benditos del Colegio Ma- Alvarado, familia ,(bl. 584.

yor deSan Barcholomé, £968.  Alcaldes de Corte del Colegio Ma  ̂
Id. del Colegio Mayor de Cuen- yor de San Barcholomé, £98 y, 

ca,h 106. Id. del de Sanca Cruz, fol. 3 9.
Id. del Colegio Mayor de San llde- Id. del de Cuenca, fol. izo.

phonfo , £ 1 7 4 .  Id. del de San Ildephonfo, £ 1 8 4 .
Id. del Colegio Mayor de Ovie- Id. del de Oviedo, fol. zz9.  .

do, £ i n .  Id. del del Arzobifpo, fol* z 7 3.
Id. del Colegio Mayor del Arzo- Alcncaftre , óLancafter, familia, 

bifpo, £ z 6  5 • fol. 753.
Abales, Cardenal, (Don Gafpar) fu Alonfo de Fonfeca, Fundador dd 

elogio, folios 44. 4 6 , y 47. Colegio Mayor del Arzobifpo:,
A búlenle, fue Novicio de la Car- fu afccndencia , vida, y accio-

tuja de Sea la Dd en Cataluña, nes, y la fundación del referí-
£ 1 8. y figs. do Colegio, £ z 47. y z 5 4.

Acedo familias, £ 8 9 7- y figuien- Alvarez, (Fr. Bernardo) elogio que 
tes, y 9 iz .  hace de los Coleaos Mayores,

Acuerdos del Colegio, difpenfan- £ 3 zo.
do ia Confticucion de Pobre- Alvarez de Toledo, familia, £ 8 30. 
za,£ 8. Albornoz , Cardenal, (Don Gil)

Aguilar, Cardenal (Don Alonfo) fu elogio, £ z 16.
fu elogio, fol. 97. Ambrofio Gómez, elogio que ha-

Aguirre,familias,fol. 768. y 5 76. ce a los Colegios Mayores,
Aguirre,Cardenal,(Fr.Jofeph) fien- £ 317-

dolo pidió al Colegio de . San Andrés Mcndo, elogios que hace 
Bartholomé la Com mentalidad, a los Colegios Mayores, £ 3 14*

orden Alfabetico.

fol. 3 3 z.
Alava, familia, fol. 7 8 7.
Albacea del Cardenal Don Pedro

Anexión de Beneficios que hizo al 
Colegio de San Barcholomé fu 
Fundador en virtud de Bulas



A
'de BcricdííSó XIIL y Marci- 
noV.ibl.A9o* ;

Fr. Antonio de Jefus María ¿ elogio 
que hace de los Colegios Ma
yores, f. 3 1 5 .

Fr. Antonio de San Joachin , elo
gio que hace de los Colegios 
Mayores,f. 3 2 1.

Aparicio, familia, f. 6 8 9.
Apéndice a la primera Parte de ef- 

ta Hiftoria, £ 1.
Aperrcgui, familia, £ 806.
Apeftegui, familia ,£<$43.
Aplicación a el eftudio de las Fa

cultades, y buenas Letras, no 
puede falcar en los Colegios 
Mayores , £ 9 • y 3 5

¡Aragón (Pafqual) como eferivia al 
Colegio,£ 338.

Aragón,familia,£ 36 6 .
Arbizu, familia , £783*
Arce Rey nofo (Don Diego) apre

cio que hacia de fu Colegio 
Mayor de Cuenca , £ 3 3 5 .

Arellano, familia , £ 3 7  7. y figs.
Areyzaga ¿ familia, £ 8 5 3.
Arguelles, familia, fus tres Ramas 

de Peherves, de Mieres, y de 
la Vega de Poxa , £ 5 0 1. y 
figs.

Arizcun, familia , £ 9 1 0 ,
Arnedo , familia. Veaíe primera 

Parte,f 5 3 7.
Arriera, familia, £ 591^
Arce, familia, £ 5 9 1 . '
Arzobifpos Colegiales de San Bar- 

tholomé,£ 960. - v  :
Id. del de Santa Cruz , £ 44. —

A
Id. del de Cuenca ,£  9 8.
Id. del de San Ildephonfo, f. 1 
Id, del de Oviedo , £ 1 1 7 .
Id, de el del Arzobifpo, £ 2 6  2, 
AÍiain, familia,£  808.
Auditores de Roca del Colegio de;

San Bartholomé, £ 9 6  8.
Id. del de Santa Cruz, £ 5 i .
Id. del de Cuenca, £ 109.
Id. del de Oviedo, £ 2, 2 3.
Id, de el del Arzobifpo, £ z 6  7; 
Aviles, familia, £ 400.,
Auftria, familia, qnando empezó 

a reynar en Efpaha efta Auguf- 
ta Cafa, y quando fe extinguió, 
£ 44 5. Pretenfiones de la Ra
ma de Alemania a la fuccefsion 
de Carlos Segundo, £ 446. y 
447- y figs. Derecho , que los 
fucceííores del Señor Don Phe- 
lipe Segundo, tienen á los Ef-,

■ tados Hereditarios de efta Cafa, 
y en que fe funda , £ 6 7 4 ,  

Ayanz, familia, £ 782,
Azpilcueta (Martin)entra en el Co

legio de Oviedo a los fecenca vO «J
un añosde fu edad , £ 3 3 .

BAlthafar de Mofcofo, Car-* 
denal, recibe el Capelo ci

tando en el Colegio Mayor de 
Oviedo, y lo que executó eñ 
efta ocafion, £ 3 3 6. Su elo  ̂
gio,f.ii j.

Baquedano, familia, £ 817 .  
Barreda,familia,£ 6 3 2 . .

Bau-i



B
Bsuitífmó de Carlos Quinto, quien 

fue el Miniftro de el en Gante,
' fol. 75.
Bautifmo de Phelipe Segundo, 

quien le hizo en Valladolid, 
£  x 5 1 .

Bayrac: (el Abad) Veafe Abad. 
Beatificación de Santo Thomas de 
, Villanueva, quien la hizo, fo

lio 159*
Beatificación de Santo Toribio Al- 

fonfo Mogrovejo, quien la hi
zo, f. x i  a.

Beatificación del Ven. Don Alfon- 
. fo Toftado, llamado el Abu- 

lenfe,el citado que tiene, fo
lio 2,6. y 956. yen la tercera 

: Parte..
Beatificación del Ven. Cardenal 

/ Fr. Francifco Xímcnez deCif- 
neros, que eftado tiene, £148.  

Beatificación del Ven. Don Fer- 
; nando de Contreras, el eftado 

que tiene,f. 1 60.y 1 6 8. 
-Beatificación del Ven. Don Diego 

de Arce, y Reynofo, que efta- 
: . do tiene i f. 90-y io u  
-Beatificaciones de otros cinco Ve- 
- nerables, y fu eftado. Veafe en 

. Jos lugares,donde fe habla de 
-• ; ellos.
Beaumont ,fàmilia,£: 8 6 9 .y 871 .  
Benavides, familia > f* 515 .  y figs. 
Fr.Bernardo Alvarez, elogio que 

hace de los Colegios Mayores, 
r fol. 3 xo.
Bernedo, familia-, £ 7 9  5 •
Berrio, familia.,£ 7  8 7* :

B
I O 4 I

Bigurtia,familia,£ 785.
Boda del ReyCatholico conlaRey- 

na Germana, fe halló en ella 
; Don Diego Miguez, ó de Mu

ros ,£ ZOéi ;
Boda de Carlos Quinto, ta hizo én 

S eviUa Don; Alonfo Fóníeca, 
fol. x 5 1 . i

Borja ( Don Frahcifco) Cardenal, 
fu elogio, £ 1 6 4 .

■ Borja Cardenal, ( Don Carlos) fu 
elogio, £ 164.  i

Bulas de diferentes Papas j en que 
fe elogian los Colegios Mayo
res de Efpaha ,£  x 8 9.

Bulas de diferentes Sumos Pontífi
ces a favor del Colegio de S.Bar- 

- th olomé, £ x 90. y figs. _ 
Buftamance, familia, £ 804. ■

f
GAbrera (Luis) elogió qué ha* 

ce de lósColegios Mayores 
en la Hiftoria de Phelipe Se- 

r. gundo,f. 3 x8. i
Cabrera (Juan) elogio que hace a 

- - los milmos Colegios, £ 3 x 5 *
Cachupín, familia, £ 1 1 9 ;  
Calarayud; Veafe Pedro. -
Calderón, familia, £ 894* ¿

- Calidades que deben tener los Co
legiales de San Barcholomé, fo
lió xS 9*

Camargo> familia, £ j x 5 . • • j  
Canónigos, y Dignidades que han 

tenido Iqs feis- Colegios Mayo- 
res,£  $ y los de cada Colé-

Q̂qqqqq &°



gio en particular en fus refpec-
v tivos Catálogos. ,

Capellanes de afuera del Colegio 
Mayor de -Jan Bartholomé, fo
lio io i 9*

Capitanes Generales del Colegio 
Mayor de San Bartholomé, fo
lio 97 z-

Id. del de Santa Cruz , £ 5 4 .
Id. del de Cuenca , £ 1 1 3 .
Id. del de San Ildephonfp , £ 1 7 ? .
Id. del de Oviedo, £ % % 5.
Id. de el del Arzobifpo,f. z 6 8 .
Capitulaciones Matrimoniales de 

la Infanta Dona María Luifa de 
Bortón: Aísiftio a ellas como 
teftigo Don Diego de Roxas, 
Obiípo de Cartagena, y Go~ 
vernador del Coníejo, f! 105«

Capitulo de Carta del Rey Chriftia- 
nifsimo Luis Decimoquarto a 
fu £mbaxador en Efpana, fo
lio 48 6.

Capitulo de Carta del Cardenal Xi- 
menez a nueftro Colegial Don 
Diego Ramírez de Villaefcufa,
fbl. 3 3 1.

Cardenales del Colegio Mayor dé 
San Bartholomé, £ 9 $9»

Id, del de Santa Cruz, £ 46.
Id. del de Cuenca , £ 9 4 .
Id. del de San Ildcphonío , £ 1 6 3 .
Id. del de Oviedo, £ a 1 6 .
Id. de el del Arzobiípo, £ a 6 a.
Carlos Primero ,' Privilegios , y 

honrras que hizo a los Colegios 
Mayores , f. ¿94# Y  lo que 
dixo de eftas Comunicas,quan*

v do las vifitó perfonalmentejfg- 
lio a 9 4 * y 5 P i  

carlos Segundo , lo qué favoreció 
a los Colegios Ma yores, £ r 9 9. 
Su muerte ,£  445.

Carlos Séptimo, Emperador,quan- 
do fue elegido,y fu muerte» 
£ 6 7 6 .

Carlos Tercero , Rey de Efpana, 
quando entró á reynar , £ 7 5 7 .  
y 7 7 4. Expresiones que le han 
merecido los Colegios Mayo
res, £ 304.

Carlos Antonio, fu hijo, Principe 
de Afturias, fu cafamiento, fo
lio jo 5. y 700.

Carta de la Emperatriz Dohalfa- 
bél, mugec de Carlos Quinto, 
pidiendo di&amen al Colegio 
de San Bartbolomé íobre el di
vorcio de la Rey na de Inglater
ra Dona Cathalina fu Tía, fo
lio 19  5, fe halla a ia letra en 
U tercera Parte.

Carta de efta mifma Reyna de In-í 
glacerra Dona Cathalina a el 
Cardenal Don Fr. Franciíco 
Ximenez de Cifoeros, pidién
dole dieílc una Beca de fu Co-t 
legio a el Doctor de San Ma^ 
théo fu criado, fu fecha prime
ro de Diciembre de 1 5 1 1 .  fo
lio í-95.

Carca de la Condefa ck Altamira, 
dando gracias al Colegio Ma
yor de Oviedo de ha ver elegido 
en una Beca a fu hijo Don BaL 
thafaede Mofcofo, £ 3 3 7.

Car-



mas
Carca de Phelipe Tercero a Don 

Diego de Covarrubias, y Sanz, 
diciendole haver vifitadofuCo- 
legio Mayor de Oviedo,£ 19 7 . 

jCarca del Duque de Lertna, a que 
fe remite al referido Rey en la 

- fuya al mifmo Señor Covarru- 
tí bias, ySanz,£ 197.  
jCarcá de la Reyna Governadora 

Doña Mariana de Auftria, Ma- 
\ dre deCarlosSegundo para que 

>■ fe hicieflen Sellas por el Rezo 
concedido para San Fernando 
Rey de Efpaña, £ 2,9 8.

Carca de Luis Decimoquarro Rey 
de Francia a la ReynaVíuda del 
Señor D. Carlos Segundo, y a la 
junta de Govierno de Eípaña, 
£484-

Carra.del Rey Don Phelipe Quinto 
a fu Hijo D.Luis Primero quan- 

: do le renuncio la Corona de 
Efpaña, £ 530.

¡Carca del roiimo Rey, mandando 
á los Colegios Mayores eferi- 
vieífen a Roma fobre la decla
ración del Myfterio de laPurif- 

, £ma Concepción de Nueftta 
Señora ,£  300., .

Cartasde Don Ricardo Wal, Se
cretario de Ellado , fobre lo 
ocurrido en, Salamanca, entre 
los Colegios Mayores* y la Ciu- 

, dad el año de 1 761 . 1 .  304. 
Carbajal, familia, £ ¿ 64. ; * 
Callejón * familia, fol. 5 7o* y &  
, guientes* u
Callejón, veafc Diego*
.* f é t r u lL

Catalogo de los Colegiales mal 
diftinguidos, que ha tepido el 
Colegio Mayor de San Barthô  
lomé, fol. 9 5 5 . : v

Id. del de Sanca Cruz, £ 44.
Id. del de Cuenca, £ 8 8.
Id. del de San Ildephonfo , £ 1 5  y. 
Id. del de Oviedo, £ z ú ,
Id. del del Arzobifpo, £ 1 3 8. ;
Catalogo general de los Indi viduos 

de los ieis. Colegios Mayores, 
que han falido a ocupar Digni
dades , y , empleos, fol. 3 5 5.; 

Catalogo de los Señores Redores 
del Co’egio de San Barcholomé,
£ 9 9 5 * ' : •-/ ■ :

Cavallcros, y Comunidades de las 
Ordenes Militares del Colegio 

. Mayor de S.Barthoiome,£9 78. 
Id. del de Sanca Cruz, fol. 6 4.
Id. del de Cuenca, í. u é .
Id.del de $. Ildephonfo, £ 188.
Id. del de Oviedo, £ 2,3 6.
Id. del del Arzobiípp , £ % 7 8. 
Cédulas de los Señores Don Pheli-» 

pe Quarco, y Don Carlos Se
gundo , fobre preferencia de losr 
ColegialesMayores en las calles, 
y demás concurrencias, £ z 9 
y z 9 9 . y en la tercera Parce. 

Chavará, familia , £ 7 8 5 .  
Colindres. VeafcFr. Pablov 
Coloma, (Don Manuel) eferivío a 

fu Colegio de San Bartholocné 
pidiendo le aloxaíTen en fuHof- 
;pedería, quando iba acompa
ñando al Rey Phelipe Quinto, 
£340.

Qqqqqq i Co*



I p44 Indice de las cofas
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Colona, Cardenal* (DonGeroni- 
xáo )fu elogio yf. 1 64. 

Gomiílarios Generalesde la Santa 
Cruzada del Colegio Mayor de 
San Bartholomé, £ 971*

Id. del de Sarita Cruz, £ 5 a.
Id. del de Cuenca, £ 107.
Id. del de S.lldephonfo, £ 174*
Id. del del Arzobifpo, £ z 6 6* 
Concilio General de Trenco con

currieron a él 4 3 .Individuos de 
los feis ColegiosMayores,£ 3 5 7 

Concilios Limenfes fueron hechos 
por Santo Toribio Alfbnío Mo- 
grovejo, fon la regla por donde 
fe goviernan laslgleíias de In
dias^. í.40.

Concordias hechas por el Colegio 
Mayor de San Bart holomé con 
la Univerfidad de Salamanca, 
fobre el modo de recibir fus In
dividuos los grados, aprobados 
por Bulas Pontificias, y Cédu
las Reales, f. 2.9 1 . y 2,95. 

Confeííoresde Santos, de Sumos 
Pontífices, de Reyes, Principes, 
y Infantes de los fcis Colegios 
Mayores,f. 357.  

Conftitucionés del Colegio Ma* 
yor de Santa Cruz, qué añafe 
hicieron, f. 4 1 .

Id. del de Cuenca, £ 8 z .
Id. del de San Ildephonfo , £ 1 5 5 .  
Id. del de Oviedo, f. 109 .
Id. del del Arzobifpo , £ 1 5 5 .  
Contreras, (Don Fernando) íii elo

gio , y .diado de fu Beatifica
ción , £ 160.

Cordová, familia, £ é 6 i l  
Cordova, Cardenal (Don Luis) 

fu elogio, £ 9 7.
Corral, familia, f. 4 18 .  y 5 5 4. y 

íiguientes.
Cofsío, familia, £ 4 9 5 .
Cruzat, familia ¿ £  7 90.
Cueba, familia, £ 40 5 ¿ y figuierw 

tes. ■ ■

D
D Avila, Cardenal, ( D. Fran- 

cifco) fu elogio,£  96. 
Decretos del Señor Don Phelípe 

Quinto fobre la Preferencia de 
los Colegiales Mayores en las 
calles,y otras concurrencias pu- 
blicas:fobre la junta deColegios; 
Sobre el Patronato del Colegio 
de Alcalá,y fobre el ufo de 
de Carnicería privada, £ z 99. 
y íiguientes i y el que embió a 
los Confejos quando renuncio 
la Corona en fu Hijo primogé
nito el Señor Don Luis Prime-: 
to, £ 5 3 o.

Decreto en que el Señor D# Fer-f 
nando Sexto eligió por fu pri-( 
mer Miniftro de Eftaao á nueC- 
tro Colegial Don Jofeph de 
Carbajal,£ 678. - ■

Derecho Forenfe,fi hace falca á los 
Individuos de los Colegios Ma
yores para fer Juezes, £ 3 1 5 .
y 3/6.

Deipoíorío del Emperador Carlos 
Quinto con la Infanta Doña 
Ilabél de Portugal, lé hizo en

Se-



n
Sevilla et Señor Don Alonfo de 
Fqnfeca,£ ¿51» ;

Defpoforio de la Infanta Dona 
María Luifa de Borbon aísiftió 
a él comoGovernadot del Con
fe)0 D. Diego de Roxas, Obif- 
po de Cartagena, £ 1 0 5 .

Don Diego de Arce Reynoío,
' aprecio que hacia de haver fido 

Colegial del Mayor de Cuenca, 
£ 3 3 5 •

Don Diego de Callejón, elogio 
que hace de los Colegios Ma- 

' yores, £ 3 15 .
Don Diego Miguez de Vendaha, 

ó de Muros, Obilpo de Ovie
do , Fundador del Colegio Ma
yor de Oviedo en Salamanca,

. fu afcendencia , vida, y acdo- 
.. nes, y la fundación de fu Co

legió, f. 19 9 . y 209 .
Don Diego Ramírez de Villaefcu- 
. fa de Haro, Obifpo de Cuenca, 

Fundador del Colegio Mayor 
de Cuenca: fu afcendencia, y 
algunas particularidades de fu 
vida, y acciones, y la Funda
ción de fu Colegio Mayor de 
Cuenca de la Univerfidad de 

• Salamanca,£ 7 1 .  y 81 .
Fr.Diego Rafpeño, lo que dice délos 

. Colegios Mayores,£ 3*2.. 
Don Diego de Riaño, loque hi- 

zo con el Señor Rector de fu 
Colegio de San Barcholomé, 
fiendo. Prefidentc de Cartilla, 
£ 336.

D. Diego de Saavedra, elogio que

D
*045

x hace de losfcis Colegios Mayo 
res, £ 3 1 6, .

Don Diego: Sarmiento de Va
lladares , lo que dixo a un Mí- 
niftro de la Camara (obre la 
aplicación de los Colegiales 
Mayores,£3 3 9 .fu elogio, £5 o. 

Dilubio Uniyerfal, qué aho acac-, 
ció, fol. z. , :

Diviíion que hicieron de los Efta- 
dos de la Corona de Hiparía los 
Plenipotenciarios deFrancia,In
glaterra,Olanda,y Portugal an
tes de la muerte de Carlos Se
gundo/. 483.

Duptari. Veale Geronymo.

E
ElCbauz, familia ,fol. 497.

¡ Eguia, familia, Í 9 0 6 ,  y fig. 
Elogios que hacen de los Colegios 

Mayores de Elpaña 105 que han 
eferito íbbre lus fundaciones, 
£ 308.

Embaxadores del. Colegio Mayor 
de SanBartholomé,M*^7¿«

Id. del de Santa Cruz, £ 5 3 . . .
Id. del de Cuenca , £ i n ,  ; 
Id. del de San Ildephonfo , £ 1 7 9 .  
Id. del de Oviedo, £ z ^4.,
Id. del del Arzobifpo, £ z 6 7. 
Emperador Carlos Quinto , las 

honrras,y elogio que hizo a 
los Colegios Mayores. Vcafe 
Carlos Quinto.

Emperador Carlos Sexto, fu muer
te , y la guerra que fe flguiqa 
ella, f. ¿74.

Em-



E
Emperador Carlos Septimo , fu 

elección, y lo que precedió a 
* ella y y fu muerte*foLtf 77«

Etirríquez de Cifneros , familia,
■ ' £  7 8 9* • '

Efcrieores del Colegio Mayor de 
San Bartholom¿,£ 98 4.

Id; del de Sanra Cruz, £ 6 4. ■
Id. del de Cuenca, f. 1 a 6.
Id. del de San Udephonió, £ 1 8 8.
Id. del de Oviedo, £ 2 3 7.
Id. del del Arzobifpo, £ 2 7 8 .
Eípinofa, Cardenal ( Don Diego) 

fu elogio, £ 9 4 * -
Eftado en que eftaba la Monar

quía de Efpaña deípues de la 
Paz de Riniwik, £ 4 7 9 .

Eftatucosde Limpieza fueron tos 
primeros los de los feis Colegios 
Mayores de Efpaña, fu utilidad, 
el rigor, con que fe abfervan,y 
lo que contra ellos fe ha ef- 
crico,£ 3 42. y figuientes. ,

Eftevan deGarabay, elogio que 
hace de los Colegios Mayores,

Efterripa, familia , £ 8 3  6.
Eulate, familia, £ 6  $ 9* y  8 7 3. y 

figuientes.
Ezpeleta, familia , £ 8 3 3 ,

12  Amillares del Colegio Mayor 
'  de San Bartholomé de efta 
‘ iegunda Parce , £ 1 0 0 3 .

Felipe Primero, fu acelerada muer
te,y a lo que te atribuyó,£ 14  6.

F: . ,
Felipe Segjando, lo, qué honrró a

los Colegios-Mayores, y al Rec
tor de San Ildephonfo de Alca- 

; la, £ 2 9 5 . y 296. ,
Felipe Tercero, lo que favoreció a 

los Colegios; Mayores,, lo que 
dixo quarido los ;vificó en la 
Librería del .de San Bartholo- 
me, y lo que eferivió, y mandó 
elcrivir al Señor Covarrubias, y 
Sanz, Vice-Chanciller de Ara
gón del Mayor de Oviedo, foL 

. 296. y 297*
Felipe Quarco, lo que honrró a los 

mifmos Colegios y Cédulas 
que expidió en fu favor,/ 297.  
fu muerte , £ 389. .

Felipe de Borbon, Duque de An- 
jou , Hijo fegundo del Delfín 
de Francia , es nombrado por 
fucceíTpra laCorona de Eípaña 

: en el Teftamento del Señor D. 
Carlos Segundo, £484.7 444. 
Entra áReynar pacificamente, 

.y  turbaciones que fobrcvH 
nieron al principio de fu Rey*- 
nado. Id.renuncia todos fus de-* 
rechos a la Corona de Fran  ̂
cia , de cuyo acto fue teftigo 
nueftro Colegial el Marqués de 
Canales, £ 24.7. Renuncíalos 
Reynos de Efpaña en fu primo-« 
genito el Señor Don Luis Pri
mero/. 5 % 9*y figuientes. Buel-i 
vea Reynarpor la muerte ino-> 
pinada de efte Joven, Principe, 
5 3 4.y figuientes. Loque hon
ró á los Colegios Mayores .de
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Efpaña , 199* Muere cnMa- 
drid el día 9. de Julio de 1746.  
£ 677.

Felipe de Borbon, Infante de Ef- 
pana, Duque de Parma, Hijo 
de Pbelipe Quinto,y de la Rcy- 
na Doña Ifabél Farnefio,fu elo
gio, y fu acelerada muerte el 
ano de 1765.  £ 6 9 9 . y fi- 

. guientes.
Fernandez de Cordova , familia, 

fol. 662,
Fernandez Velarde, familia, f .6  5 9.
Fernando Quinto el Cacholico, lo 

que bonrró a los Colegios Ma
yores, y al Re&or del de San 
lldephonfo de Alcalá, £ 2,9 4.

Femando Sexto, Rey de Eípaña, 
entra á Reynar por muerte del 
Señor Don Phelipe Quinto, £ 
6 7 7-Lo que favoreció á nuef- 
tro Colegial Don Jofeph de 
Carvajal* Id. y á otros Indivi
duos de los Colegios Mayo
res, £ 501. y lo querefolvió 
fobre los lances ocurridos en 
yalladolid entre los Colegiales 
de Santa Cruz , y Cavalleros 
de aquella Ciudad, £ 30 3 •

Frandfco Primero , Rey de Fran
cia * eftuvo prefo en Ma
drid, en la cafa de los Lujanes

—. de la Parroquia de San Salva
dor^ 5 9 8. Lo quedixoquan- 
do vio el Colegio, y UniverG- 
dad de San lldephonfo de Al- 
calá,f.i5 7*

Frandfco Primero, Emperador de

Alemania, fue elegida cn t 5̂ 
de Septiembre de 174 5.£¿76. 
Su muerte repentina el ano de 
176  5 .fol. 702.

Fr. Frandfco Ximenez de Cifne- 
ros, Cardenal, y Arzobiípq de 
Toledo, Fundador del Colegio 
Mayor de San lldephonfo de 
Alcalá, fu vida, y la fundación 
de fu Colegio, £ a 57. y 149.

Fundación del Colegio Mayor de 
Santa Cruz de Valladolid, £41 .

Id. del de Cuenca, £ 8 r. :
Id. del de S. lldephonfo, £ 149.
Id. del de Oviedo, £ 209.
Id. del del Arzobifpo , 2 5 4.

_  G
g  ^  Amio, familia, £ 75 ,
V J T  Gante, nació en ella Ciu

dad el Emperador Carlos Quirv 
to., y fue bautizado por nuetteo 
Colegial Don Diego Ramírez 
de Villaefcufa, fol. 7 5.

Garibay (Eftevan  ̂elogio que ha
ce de los Colegios Mayores,
f- J 17*

.Garro, familia, £ 7 8 7.
Gentiles Hombres de Camara, 

Mayordomos, y otros Empleos 
de Palacio, Colegiales de San 
Barcholpmó, £ 9 7 4«

Id. del de Sarita Cruz, £ 5 4.
Id. del de Cuenca ,f. 359.  -n
Id. del de San lldephonfo, £ 180,
Id. del de Oviedo, £ 3 5 9.
Id.deldel.Arzobifpo, £ 2,68,

Ge-

V
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jGerdnymo Dupcan, elogios que 
, - hacia dé la conduóta de losCo- 
' legialesMayores quando eftuvo 

en Salamanca:Fue cáufa de que 
en elCoiegio deS.Bartholotné fe 
mudarte una ceremonia anti- 
gaa,f. j t j .

Gil González Davila, elogios que 
hace a los feis Colegios Mayo
res de Efpaha, £ 3 1 7 .  refiere 

- una notable refpuefta del Con
de de Tendilla, £ 3  19 *  

Gómez ( Ambrofio) elogio que 
hace de los Colegios Mayores,
f- M7*

Governadora del Reyno Dona 
Mariana de Auftria : eferive a 
los Colegios Mayorespara que 
celebren la concefsion del Rezo 
de San Femando ,£2.98.  

Goyri, ( familia ) £ 7 1 3 .  
Gracian(Lorenzo)elogio que hace 

de los Colegios Mayores/. 3 1a  
Grandeza de Eípana, la han te

nido diferentes Hijos del Co
legio de San Bartholomé/. 3 6 1. 

Id. del de Santa Cruz, £ 6 a:
Id. del de Cuenca
Id. del de San lldephonfo, £ 18 6 .
Id. del de Oviedo , £ 1 3 3 .
Id. del del Arzobifpo , £ * 7 5 .  
Guerra poco feliz a Efpaha en 

el Reynado del Señor D. Car
los Segundo , £ 4 7 9 .

¡Guerra fubfeitada en Eípana, y en 
r : los -Eftados de Italia, y Flándes 

al ingreífo del Señor Don Phe
lipe Quinto,, £ 44*,;

Guerra fubfeitada en Europa poí 
: la muerte del Emperador Gar
los Sexto, £ 6 74. y figs.

Guerra ,fue Secretario del Deípa  ̂
cho de efte negociado del Se- 
Senor D. Phelipe Quinto nuef- 
tro Colegial D. Manuel Colo
ma,Marqués deCanales/447.

Guinea, familia , £ 4 6 8 .
Gutiérrez, familia , £ 5 9 4 .

T Tt r iL
H Enrrique Quarto, Rey de 

de Efpana , confirma el 
Privilegio de fu Padre D.Juan 
el Segundo, concediendo al 
Colegio de San Bartholomé lá 
facultad de. nombrar Jueces 
Confervadores., y tomándole 
por si, y fus fucceíTorcs baxo 
de la Protección Real, £2, 92,. 
fu copia entera en la tercera 
Parte.

Herrera, familia, £ 9 1 7 .  y figs. 
Hijo del Duque de Ba viera Jofepfr 

Leopoldo, fue elegido por el 
Rey Carlos Segundo para fuc-< 
ceder en la Corona de Efpa
h a : muere antes que el Rey 
Carlos fu Tio , £ 4 8 1.

Hijo fegundodel Delphin deFran-: 
cia Phelipe Duque de Anjou,es 
elegido para la miíma fucceti 
fionen elTeftamento del ex  ̂
prefíado Carlos Segundo fu 
T io , £ 484.

Hijos del Emperador Leopoldo
J°-
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' J°kpñ>y Carlos Archiduques ■ • • Luifa de Borbón , <àfa con cl 
de Aulirla, le declaran presen- ; Principe de Afturias Don Car- 
diences a la Corona dcÈfpana, Jos Antonio, y la mayor ¡Do

m i - 8^  i r  ña Ifabèl Maria muere en Vic-
Hutonas de los Colegios Mayores na cafada con el Archiduque

de Efpaña , deben eferivirfe Jofeph Bonico de Lorena/ ¡v
para honor de fus Individuos, . Auftria, oy Emperador de Ále-
yluftre déla Nación Elpaho- inania : mucre en Aleicandria 
la, f. 1 7. y figuienres. de la ' Palla de viruelas, f. 700.

Hurtado de Mendoza, familia de Inquiíidores Generales del Cole- 
los Señores de Marcioda,f» 719  * gio Mayor de San Bartholome,

I
Diaquez, familia ,£ 5o6._ 

Imprefsion primera de las 
Obras del Toftado, codeóla el 
Cardenal Don Fr. Francifco Xi- 
menez de Cidreras, £ 147.

Infanta de Efpaha Dona Maria 
Luiía de Borbón, cafa con el 
Archiduque Leopoldo Principe 
hereditario de Tofcana, Hijo 
del Emperador Francifco Pri
mero, y de Maria Tereía de 
Auftria , Reyna de Ungria, y 
de Boemia 9f. 480.

Infante de Eípana Don Phelipe de 
Borbón , Gran Prior de Cadi
lla, en el Orden de San Juan, 
nace en Madrid, es nombrado 
Almirante General de Efpaha, 
y  de las Indias : Se eftablece en
los Ducados de Parma, Plafen -
cìa V y Guadala : honrras con 
que diftinguio a el Autor de ef- 
ta Obra ;i‘u Hija fegunda Dona 
V m .lL

' , '
. Id. del de Santa Cru2, fol. 5 o. ^
Id. del de Cuenca, fol, 1 o 6 .
Id. del de San lldephoní'o, £ 174.
Id, del de Oviedo, fol. z z 1.
Id. del del Arzobiipof i 6  5.
Inquifidores de la Suprema del Co

legio de San Barcholomé,£s>So.
Id. del de Santa Cruz, £.56.
Id. del de Cuenca, £ 1 18 .  . i
Id. del de San Ildephonfo, £ 183.
Id. del .de Oviedo, £ z z S. .
Id. del del Arzobifpo, £ z 7 1.
Inquiddorcs de otros Tribunales 

délos feis Colegios Mayores, 
£360,  1

Ioíigne Iglefia Colegial de Anre- 
quera, fundada por nueftro Co
legial Don Diego Ramírez de 
Villaefcufa, Tiendo Obifpo de 
Malaga, £.7 5*

,Introducción a efta fegunda Par
te en carta de fu . Autor al Co
legio Mayor de San Bartholo- 
mé.

Dona Ifabél >" Reyna Carbólica,
. cómo fucccdió a lu Hermano 

Rrrrrt Don
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Don Hcnrricjuc Qpárto, lo que
favoreció a el Cardenal Don 
Pedro González de Mendoza, 
£ 3 8. lo que la mereció nuef- 
rro Colegio, £ z 9 3 •

Dona Ifabél Famefio, Reyna de 
Efpana, fu fuccefsion, £ 70o. 

Isla, familia , £ 4 3 4 . 7  figs.
Ifunza, familia , £ 4 1 8 .

JOanes,(ó Oanes) familia,£ *01 .  
Jofeph Leopoldo , Hijo del 

Duque de Baviera, fue elegido 
por el Señor D. Carlos Segundo 
para fucceder en la Corona de 
Efpana ,£  481 .

Don Jofeph Ponce de León, vide 
Ponce.

Don Juan el Segundo, concede al 
Colegio Mayor de San Barcho- 
lomé Privilegio de nombrar 
Juezes Confervadores, le po
ne baxo de fu Real Protección, 
y la de fus fuccefforés, £ z 9 z. 
efta fu copia a la letra en la ter
cera Parce.

Juan de Cabrera, elogio que hace 
a los feis Colegios Mayores, fo
lio 3 15 .

Juan de Mariana, elogio que hace 
a los mifmos Colegios , £ 3 1 1 .  

Juan Marin, elogio que hace a los 
mifmos ,£ 3 z6.

Juan Márquez, elogio que hace 
á los mifmos , £ 3 1 0 .

Don Juan de Palafox, elogio que

hace a los mifmos Colegios 
Mayores, £ 3 1 6 .

Donjuán Solorzano, lo que dice 
de los Colegios Mayores, y fus 
Individuos, £ 3 1 5 .

Doña Juana, Reyna de Caftilla, 
aprueba la Concordia hecha 
entre el Colegio Mayor de San 
Bartholomé, y la Univerfidad 
de Salamanca , fobre el ufo dél 
Privilegio de conferir grados, 
£ % 9 4.

Junta de Govierno eftablecida en 
el Teftamento dei Señor Don 
Carlos Segundo, hafta el arri
bo de fu fucceífor, £ 4 8 4 .

LAncafter, familia, (vide Alen- 
caftrc)

Lara. Veafe Marqués.
Lardizabal, familia, £ 8 z %. 
Larumbe, familia , £ 7 3 1 .
Leoz, familia, £ 6 0 1 .  y 8 8 1 . 
Lezaun,familia,£ y 08.
Lances ocurridos en Salamanca 

éntrelos Colegiales Mayores, 
y los de las Ordenes Militares: 
Cédulas, y Decretos fobre ellos 
en favor de los primeros/. %$  8. 
y 199.

Lances ocurridos en Valladolid en
tre Colegiales de Santa Cruz, 
y algunos Cavalleros de aque
lla Ciudad: Lo que dio moti
vo a ellos: refolucion que fe 
tomo, £ 3 o 1. y figuiences.' 

Lorenzo Gradan, elegió que ha-
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ce a. los Colegios Mayores, fo
lio 5 i z é

Lodofa, familia, f. 7 8 4.
Lucio Marineo Syculo, elogio que 

hace a los miimos Colegios, 
fol. 3 n ,

Luis Primero, Rey de Efpana, en
tra a reynar por la Renuncia 
que le hizo íu Padre el Señor 
Don Phelipe Quinto de la Co
rona , y fu temprana muerte, 
fol. 52,9*

Luis Decimoquarco, Rey de Fran
cia , fu fuccefsion de la Infanta 
deEfpaña Doña María Terefa 
de Auftria,recae en ella la Coro- 
nade Efpaha, a que es llama
do fu Nieto el Duque de An- 
jou , f. 480. fu carca a la Rey- 
na Viuda, y Junta del Govier- 
no con efte motivo, f. 484. 
¡Oficios que mandó a fu Em- 
baxador en Madrid palíale 
con el Cardeual Porcocarrero, 
f. 4 8 6 *

Luis Decimoquinto, Rey de Fran
cia , cafa íu Hija primogénita 
Dona María Luífa de Borbón, 
Con el Infante de Eípaha Don 
Phelipe, Duque que fue de Par
iría , Plafcncia , y Guaitala, fo
lio 701*

Luis de Cabrera , elogio que hace 
a los C olegios Mayores en la 
Hiftoria de Phelipe Segundo, 
£ 3 2,8.

Jüajan, familia, f. 5 9

Pm.II*

MAeftros de Principes, y  
Infantes , que han fido 

Colegiales del Mayor de San 
Bartholomé, foL 9 6 7.

Id. del de Cuenca, fi 1 o 8.
Id. del de San Ildephonfo, f. 17  6 . 
Id. del de Oviedo, £ 2, z z , '
Id. del del Arzobiípo, f [ 1 6 6 .  
Mandia, y Parga, ( Don Rodrigo)' 

fiendo Maeftre-Efcuela de Sa
lamanca, yObifpo Coníagrado 
de Siria, como Beca de Cape
llán en el Colegio Mayor de 
Cuenca , £ 3 3 8 .

Manufcrico antiguo , lo que en 
él 1c dice de los Colegios Ma-O
yores , y de fus Fundadores, 
f. 3 29.

Manrrique de Guzmin» familia, 
f. 417.

Manuel Colom3, fe aloxó en la 
Hofpedcría del C oleg io  quau- 
dó fue acompañando al Rey 
Phelipe Quiiuo, f. 3 40.

Mariana (Juan) elogio que hace 
a los Colegios Mayores,!. 3 1 1 .  

Marín, (Juan)elogio que hace a 
las miimas Comunidades, fb- 
lio 3 2. 6 .

Marqués de Lara , lo que fencia 
no havet lid o Colegial Mayor, 
f. 515.  ■

Marqués de Valdelyrios, el apre
cio que refiere hacen en Indias 
las Señoras de diltincion de los 
que han fido Colegiales Ma
yores , y de íus Hijos para con- 

Rrrrrr % traer
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hace a los mifmos Colegios 
Mayores, £  3 16 .

Don Juan Solorzano, lo que dice 
de los Colegios Mayores, y fus 
Individuos, £ 3 1 5 .

Dona IfabéÍFamefio, Reyna de Doña Juana , Reyna de Caftilla,

Don Henrrique Quárto, lo que 
favoreció a él Cardenal Don 
Pedro González de Mendoza, 
f. j 8. lo que la mereció nuef- 
tro Colegio , £ * 9 3

Eípaha, fu fuccefsion, £ 700. 
Isla, familia, £ 4 3 4. y figs, 
lfunza, familia , £ 4 1 8 .

J
I Oanes,(ó Oancs) familia/. %o i . 

Jofeph Leopoldo , Hijo del 
Duque de Baviera , fue elegido 
por el Señor D* Carlos Segundo 
para fucceder en la Corona de 
Efpaña, £ 48 1 .

Don Jofeph Ponce de Leon, vide

aprueba la Concordia hecha 
enere el Colegio Mayor de San 
Barcholomé, y la Univerfidad 
de Salamanca , fobre el ufo dd 
Privilegio de conferir grados, 
f. z 9 4.

Juma de Govierno eftablecida en 
el Teftamenco dd Señor Don 
Carlos Segundo, hafta el arri
bo de fu fucceífor, £ 484.

-f_, 4
Ancafter, familia, (vide Alen- 

caítre)LPonce.
Don Juan el Segundo, concede al Lara. Veafe Marqués*

Colegio Mayor de San Barcho- Lardizabal, familia, £ 8 1 1 ,  
lomé Privilegio de nombrar Larumbe, familia, f. 7 3 1 .
Juezes Confervadores, le po- Leoz, familia, f. 601.  y 881 .  
ne baxo de fu Real Protección, Lezau n, familia, £ 9 0 $ .  
yiade fus fucceflorés, f. z 9 z* Lances ocurridos en Salamanca 
efta fu copia a la Ierra en la ter
cera Parce.

Juan de Cabrera, elogio que hace 
á los feis Colegios Mayores, fo
lio 3 z 5.

éntrelos Colegiales Mayores, 
y los de las Ordenes Militares: 
Cédulas, y Decretos fobre ellos 
en f ivor de los primeros,f. z 9 8 • 
y *-99*

Juan de Mariana, elogio que hace Lances ocurridos en Valladolid en-
a los mifmos Colegios, f. 3 1 1 . 

Juan Marin, elogio que hace a los 
mifmos,f, 3 16 , '

Juan Márquez, elogio que hace 
a los mifmos , £ 3 1 0 .

tre Colegiales de Sanca Cruz, 
y algunos Cavallcros de aque
lla Ciudad; Lo que dio moti
vo a ellos: refolucion que fe 
tomó, £ 3 o 1. y íiguiences.

Don Juan de Palafox, elogio que Lorenzo Gradan, elegió que ha-
• -ce
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mas
ce a los Colegios Mayores, fo
lio 312.

' Lodofa, familia, £ 784.
Lucio Marineo Syculo, elogio que 

hace a los miímos Colegios, 
f o i . 5 1 1 .

Luis Primero, Rey de Efpaña, en
tra á reynar por la Renuncia 
que le hizo íu Padre el Señor 
Don Phelipe Quinto de la Co
rona, y fu temprana muerte, 
fbl.529.

Luis Decimoquarto, Rey de Fran
cia , fu fuccefsion de la Infanta 
deEfpaua DoñaMaria Terefa 
de Auílria,recae en ella la Coro
na de Efpaña,a que es llama
do fu Nieto el Duque de An- 
jou , £ 480. fu carca a la Rey- 
na Viuda , y Junta del Govier- 
no con elle motivo, £ 484. 
Oficios que mandó á fu Em- 
baxador en Madrid paífale 
con el Cardenal Portocarrero, 
£ 48 6.

Luis Decimoquinto, Rey de Fran
cia, cafa fu Hija primogénita 
DoñaMaria Luifa de Bortón, 
con el Infante de Eípaha Don 
Phelipe, Duque que fue de Par
iría , Plafencia, y Guallala, fo
lio 701 .

Luis de Cabrera , elogio que hace 
a los Colegios Mayores en la 
Hiltoria de Phelipe Segundo, 
£ 5 x 8 .

¡Lujan, familia, £ 5
\

Pm M .
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MAeftros de Principes, y 
Infantes , que han fido 

Colegiales del Mayor de San 
Bartholomé, fol. 9 6 7.

Id, del de Cuenca, £ 108,
Id. del de San Udephonfo, £ 17 
Id. del de Oviedo, f. m .
Id. del del Arzobifpo, £ % 6 6 . 
Mandia, y Parga, ( Don Rodrigo)' 

fiendo Maeftre-Efcuela de Sa
lamanca, y Obiípo Coni agrado 
de Siria, tomó Beca de Cape
llán en el Colegio Mayor de 
Cuenca,f. 5 38.

Manulcrito antiguo , lo que en 
el le dice de los Colegios Ma* 
yores , y de fus Fundadores,
£ 3 2 9-

Manrrique de Guzmin» familia, 
£ 4 1 7 .

Manuel Colonia, fe aloxó en la 
Hoípederia del Colegio quan
do fue acompañando al Rey 
Phelipe Quinto, £ 340,

Mariana (Juan ) elogio que hace 
à los Colegios Mayores,£ 3 1 1 .  

Marín, (Juan} elogio que hace à 
las milmas Comunidades, fo
lio 32 6 *

Marqués de Lata , lo que fenda 
no ha ver üd o Colegial Mayor, 
£ 3 2 3.

Marqués de Valdelyrios, el apre
cio que refiere hacen en Indias 
las Señoras de dillincion de los 
que han fido Colegiales Ma
yores , y de ius Hijos para con- 

Rrrrrr 2 traer
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traer Matrimonio, fol. 350*
rMarquez,(Fr.Júan)elogio que hace
, ;  de losColegios Mayores,f. 3 16.
"Marrón, familia ,£903 .
Martin de Azpilcueta, entra Cole

gial en el Mayor de Oviedo ao - j , rlos 7 1 * anos de iu edad, r. 3 3 4.
y ^ 13 • .

Mafcarél, (Vicente) aprecio que 
hacia de ha ver íido Colegial de 
Santa Cruz, £ 3 49.

Mata, familia, £ 7 2.1.
Mauleon - familia , £ 7 8 9 *
Medrano,familia, £ 4 7 1 . 7  íigs.
Melchor de la Cerda, elogio que 

hace a. los Colegios Mayores, 
£ 3 1 1 *

Memorial de la Santa Iglefía de 
Toledo,fobre Eftatutode Lim
pieza, £ 3 4 4  *

Meneos , familia ,£ 788.
. Mendez de Porras, familia, fo

lio 40O.
Mendo, (Andrés) elogio que hace 

a los Colegios Mayores de Ef- 
paña , £ 3 1 4 .

Mendoza, familia de los Señores 
de Marcioda* (Veaíe Hurtado)

Middendorpio, elogio que hace 
de los Colegios Mayores de Ef- 
paha,f .3irv

Miguez de Vendana , Apellido 
propio de D. Diego de Muros, 
Pundador del Colegio Mayor 
de Oviedo, £ 100.

Milagrola aparición de María San
dísima a Sanco Toribio Mo-

M
grovejo, f. j  34. .

Milagro de confervarfe incorrupta 
la fangre , y otros fragmentos 
del Señor Don Juan de Efcalona 
Calatayud, Ooiípo de Caracas, 
y de Mechoacan , £ 6 tz .

Miniftros de Chancillerias, y Au
diencias de los feis Colegios 
Mayores de Efpana, £  3 6 ó.

M ogro vejo (Santo Toríbio) fu elo
gio , £ 2,12.

Mondragón , familia, £ 93 3.
Mofcofo, (D. Balthafar) recibe la 

Birreta de Cardenal,(iendo Co
legial del Mayor de Oviedo, 
£ 336* fe traca de fu Beatifica
ción , £ ¿ 1 5 .

Mocezuma,familia, £ 7 5 1 .
Muerte de Henrrique Qua reo,Rey 

de Caftilla, y fu difp afición lo- 
bre la fucceíion del Rey no: 
confejo que fobre efto le dio el 
Cardenal Mendoza, £ 3 7.

Muerte de Phelipe Primero, 'llama
do el Hermofo , y a lo que fe 
atribuyó ,£  146.

Muerte de Phelipe Quarto , fo-; 
lio 389.

Muerte de Carlos Segundo , y 
las novedades que causó en Ef- 
paha , £ 4 4 5 . 7 4 8 4 .

Muerte de Luis Primero Rey de 
Efpana , £ 5 3 4 .

Muerte de Phelipe Quinto, Rey 
de Efpana , £ <5 77.

Muerte del Infante D. Phelipe de 
Eípaña, Duque de Parma , Pia

fen-



M
mas

íencia y  Guaftala, fol. 69 9.
t y 7 °°* ■ ,

Muerte del Emperador Carlos Sex-
: . tO,£ 674.
Muerte del Emperador Carlos Sép

timo, f.6 7 6.
Muerte del Emperador Francifco 
/ Primero, £ 701;

Munive,familia, £ 42 2. y (¡guien-
l  tes...
Muñoz, familia, £ 7 9 6 »  y  fi- 

guientes. \
Murgutio, familia ,£  791.  
Muriél, familia, £ 646. y figs.

fidente de Caftilla , al Señor 
Don Phelipe Segundo, a favor 
de lps Colegios Mayores, refe
rida por .Gil González Davilá* ■ 
fol. 319.  ■

OBifpos del Colegio Mayor 
v de San Bartholome , fo
lio ̂96 2,

Id. del de Santa Cruz , £48 .
Id. del de Cuenca , £100.
Id. del de S.Ildephonfo, £107.
Id. del de Oviedo , £ 2 1 8 .
Id. de el del Atzobiípo, £ %6 3. 
Obras del Señor Toltado, lo que 

íobre ellas ha refecho en dife-

N  Abu codonofor,manda inC- 
truir á fus expenfas la ju

ventud noble de Ifrraél, para 
fervirfe de ella en los empleos 
de lu Palacio, £ 348. 

Naturalezas , y orígenes de los 
Colegiales comprehendidos en 
efta iegunda Parce, fe halla- 

r ran en fus refpectivas encra- 
.. das.
Navarro Verecerra , familia , fo- 

iio 5 1 9.
Navia, familia ,£ 8 60.
Niño, Cardenal (D.Fernando) fu 

elogio, f. 96.. ,
Noriega , familia , £ 7 5 8 .

- Norpña, familia ,£.754*
Notable refpuefta , que dio el 

Conde de TendilLamiendo Pr$- 
PartJl*

. rentes tiempos el Santo Tribu
nal de la Inquiíicion, fel, 23. 
,y figuientes. v :

Oficio , que mindo paíTar Luis 
Decimoquarco , Hcy Chritlia- 
riifsimo, por medio de fe Em- 
baxador, con el Cardenal Poc- 

. tocárrero. Veafe Luis Decimo- 
moquarco.

Olafagaftí, familia , £ 8 5 1 .  
Ordoñez , familia , £689 .  
Orozco,familia, £ 760,
Ortes de Ve!aleofamilia, f. 9 1 
Orueta, familia , £ 5 6 6.
Oruña , famijia,f. 658.7 868, 
Ozcariz, familia, £ 8 5 7.

ÍUirrrr J Fr.



Indice de las cpías
traer Matrimonio, fbl. 3 50.

: Márquez, (FrJuan)elogio que hace
t , de losColegios Mayores,£ 3 1 6 .
ÍMarrón , familia,£ 903.
Martin de Azpilcueta, entra Cole

gial en el Mayor de Oviedo a 
los 7 1. anos de fu edad, £ 3 3 4.
y :

Mafcnréí, ( Vicente) aprecio que 
hacia de ha ver fido Colegial de 
Sanra Cruz, £ 3 40.

Mata, familia, £ 7 2.1*
Mauleon f̂amilia , £ 789.

■ Medrano,familia, £ 4 7 z. y figs.
Melchor de la Cerda, elogio que 

hace a los Colegios Mayores, 
£ 31 1«

Memorial de Ja Santa Igleíia de 
Toledo,fobre Eftatuco de Lim
pieza ,£  3 44*

Meneos, familia ,£ 788.
Mendez de Porras, familia, fo

lio 400*
Mendo, (Andrés) elogio que hace 

a los Colegios Mayores de Ef- 
paña , £ 3 1 4 .

Mendoza, familia de los Señores 
de Marcioda. (Veaíe Hurtado)

Middendorpio, elogio que hace 
de los Colegios Mayores de Ef- 
paha,£ 3 1 r.

Miguez de Vendaría , Apellido 
propio de D. Diego de Muros, 
Fundador del Colegio Mayor 
de Oviedo, £ 100.

Milagroí'a aparición de María San
dísima a Santo Toribio Mo-

m  :
grovejo, £ 3 3 4«

Milagro de confervarfe incorrupta 
la fangre , y otros fragmentos 
del Señor Don Juan de Efcalona 
Cálatayud, Obiípo de Caracas, 
y de Mechoacan, £ 6  z z .

Miniftros de Chancillerias, y Au
diencias de los feis Colegios 
Mayores de Efpana, £  3 6 6.

Mogrovejo (Santo Toribio) fu elo
gio , £ z 12 .

Mondragón , familia, £ 933.
Mofcofo, (D. Balthafar) recibe la 

Birreta de Cardenal,fiendo Co
legial del Mayor de Oviedo, 
£ 3 3 6* fe trata de fu Beatifica
ción, £2 . 1 5 .

Morezuma,£arniUa, £ 7 5 1 .
Muerte de Henrrique Quarco,Rey 

de Caftilla, y fu difpoficion fo
bre la fucccfion del Reyno: 
confejo que fobre ello le dio el 
Cardenal Mendoza,£ 3 7.

Muerte de Phelipe Primero, 'llama
do el Hermofo , y a lo que fe 
atribuyó ,£  146,

Muerte de Phelipe Quarto , fo
lio 389*

Muerte de Carlos Segundo , y  
las novedades que causó en Ef- 
paha , £ 4 4 5 ,  y 484.

Muerte de Luis Primero Rey de 
Efpana , £ 5 3 4 .

Muerte de Phelipe Quinto, Rey. 
de Efpana ,£  ó 77.

Muerte del Infante ¿>. Phelipe de 
Efpana, Duque de Parma, Pia

fen-
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mas
fencia; y Guatbla, íbl.}

¡ 7  7 °°* ./
Muerte del Emperador Carlos Sex- 

to, £ 6 7 4.
Mqerce del Emperador Carlos Sép

timo, f. ó 7 6.
Muerte del Emperador Francifco 

Primero ,£702.•
Munive, familia, £ 4a z. y {¡guien-

¿ — tes,..;. . . . . . .
Muñoz, familia, £ 796. y fi- 

guientes.
Murgurio, familia , £ 7 9 1 .
Muriél,familia, £ 646. y figs.

N V
{¡dente de Caífa’lla , al Señor 
Dori Phelipe Segundo, à fàvoc 
de los Colegios Mayores, refe
rida por Gil González Davila¿ 
fol. 3 1 9 . .  f

O

N
NA bu codon oíbr, man da ins

truir à fus expenfasla ju
ventud noble de Ifrraèl, para 

fervirfe de ella en los empleos 
deíuPalacio, £ 348. 

Naturalezas, y orígenes de los 
Colegíales comprehendidos en 
efta iegunda Parce, fe halla- 

- ran en fus reípectivas encra- 
. ;das.

Navarro Verecerra , familia , fo- 
- lio 519.

Navia, familia, £ 8 6  o.
Niíio, Cardenal ( D. Femando) fu 

elogio, f. 96.
Noriega , familia , £ 7 5  8.
Noroña, familia , £7 5 4 *
Notable relpuefta , que dio el 

Conde de Tendilla,¡rendo Pre
porr.//*

OBifpos del Colegio Mayor 
. de Sari Bartholomé , fb  ̂
lio 9¿2,.

Id. del de Sanca Cruz , £4 8 .
Id. del de Cuenca, £ x 00.
Id. del de S.IIdephonfo, £107.
Id. del de Oviedo, £ ¿ 1 8.
Id. de el del Arzobiípo, £ % 6  3. 
Obras del Señor ToLlado, lo que 

fobre ellas ha refu el roen dife- 
. rentes tiempos el Santo Tribu- 

nal de la Inquiírcion, í¿I, i  3. 
yíiguiences.

Oficio , que nnndo paífar Luis 
Decimoquarco, Rey Chriftia- 
hifsimo, por medio de fu Em- 
baxador, con el Cardenal Por- 
tocárrero. Veafe Luis Decimo- 
moquarco,

Olafagafti, familia , £ 8 5 1 .  ;
Ordohez , familia , £689 .  
Orozco, familia, £ 7 6 o.
Orces de Vcínico, familia, £ 9 t 
Orueta, familia , £ 5 6 6 .
Oruria , familia, £ 6  5 8. y 8 6 8 * 
Ozcariz, familia, £ 857-

Rtrrrr $ Fr.



• l@ Í0s de las eolás

Cruiv-fiávc^’̂ rüiebas-.';̂  fo
lio 3 46,

Fr. T ^ A b lo  de Colindres , lo que 
y  : refpondiódefdeRojma a un

Colegial fuyó, £ 3 40.
Padres que afsjftieran al Conci

lio de Trente, Individuos del 
. Colegio Mayor de San Bartho- 

lorrié ,£  967Í •
Id. del de Santa Cruz, £ 5 1 .
Id. del de Cuenca , £. 357.
Id. del de San Ildephoníb , £ 1 7  5. 
Id. del de Oviedo, £ 1 1 1 .
Id. del del Arzobifpo, £ z 6 5. 
Papas, que ban concedido Privi- 

vilegios ,* y que han elogiado 
en fus Bulas a los Colegios Ma- 

v- yores de Eípana ,-fol. z 8 9. y 
y figuientes,y 308. y figuicn- 

.. • . tes.
Pafqual de Aragón,cómo eferi- 

vla al Colegio, £ 3 38. 
Patriarcas Colegiales del Mayor 
- San Bartholomé, £ 9 6 6.

Id; del de Cuenca, £ 97.
Id. del de San Ildephonfo’, £ z ¿4. 
Id. del del Arzobifpo ¿ £  z é¡ z. 
Pedro de Calatayud , elogip que 

hace de los Colegios Mayores, 
fol. 327.

Pedro Murillo, lo que dice de los 
Colegios Mayores, y del me- 

* thodo de vida de fus Indivi
duos, £ 3 5 1 .

Pelegrin, familia , £ 5 1 0 .
Pleyco entre la Iglefia de To

ledo , y el Colegio de Sanca

Pobreza que piden las Conftitu- 
ciones del Colegió de San Bar
tholome , dilpenfada, cómo, y 
en qué términos ,£  8. ,

Palanco, familia, £ 8 44.
Ponce de Leon, (Don Jofeph ) lo 

qi^edijtoen. un lance con un 
Colegial Militar de Santiago,
f- 3 37- r

Portilla, familia, £  577.
Porcocarrero, Cardenal, fu auto

ridad , y conduéla en el Go- 
vierno.de la Monarquía, f^ ’STb. 
hafta48S;

Prefidentes del Confejo de Carti
lla , y de otros Confejos del

- Colegio de San Bartholome,*
£ 9 7 o-

Id. del de Santa Cruz, £ 5 5.
Id. del de Cuenca , £ 1 1 4 .
Id. del de San Ildephonfo, £ 1 8 1.
Id. del de Oviedo , £ 1 1 5 .
Id. del del Arzobifpo, £ z 6 8.
Prieto, familia , £ 7 1 7 .  -
Privilegios Reales, y otras honrras 

que han concedido ä los Co
legios Mayores los Reyes, y 
Reynas de Eípana, folio 1 9 1 .  
yíigs. _ -

Prqceres, Hijos, Nietos , 0 Her
manos de Cafas de Grandes, 
que ha tenido el Colegio Ma
yor de San Bartholome , fo
lio 9 74. • 'J  ■

Id. del de Santa Cruz , f. 6z,
' Id.



tí. del áe Cuenca, £ i ¿ x é : J " 
Id. del de San Ildephonfo, f, i ¿ 
Id. del de Oviedo, £ a 3 3, .
Id. de el del Arzobifpo, £ ¿75.

Uiroga ^Cardenal, (Don 
Gaipár) fu elogio , £ 4 6, 
lo que dixo quando le 

dieron la nocida de íu promo
ción a el Arzobifpado de To
ledo , y a d Capelo , £ 3 3  7.

R
R Amirez de Arellano , femi- 

lia,f. 377-
^amirez de Haro, familia, £ 7 1 .  

yfigs.
Hamirez de la Piicina , familia, 
• £ 5 6 1 .
Ramírez Baquedano , familia, fo

lio 8 17.
sUÍpeño, (Fr. Diego) lo que refie

re haver oído al iluftrifsimo Fr. 
Juan de Mon tal van de los Co
legios Mayores ,£32- z.

£edin, familia, £ 7 8 6.
Regentes de ios Tribanales, y Au

diencias de Eípaña del Colegio 
Mayor de San Barcholome, to- 
lio , 9

d. del de Sanca Cruz, fol. 60. 
d. del de Cuenca, £ 1 z 1 •

Id. del de*S. Ildcphonío,■£ 183 ¿ 
id, del de Oviedo, £ 1 3 1 ;
Id. dd del Arzobiípo ,£  1 7 4 .  ' 
Reyes Catholicos Don Fernando, • 

y Dona Uabél,vificaron los Co
legios Mayores de San Barcho-1 
lome, y Sanca Cruz, lo que 
honrraron a eftos, y al Señor: 
Reótor dpi de San Ildephonfo 
de Alcalá, £ 1 9 4 ,

Renuncia que hizo el Señor Don. 
Phelipe Quinto. de la Corona 
de Eípaña en el Principe Don 
Luis Primero fu Hijo > y fu re
fill: en cia á bolver á Reynar déf- 
pues de la Muerce del mifmo 
Principe, £ 530.

Renuncia que . hizo el cnifino Mo
narca de la Corona de Francia 
por si , y fus dtfeeudienres,
£ 2-4 7 - , -  < •

Refpudta que dio el Coi?de de 
- Tendílla, fiendo Prcfidence del 

Confe jo de Caltill  ̂ , al Señor 
D. Phelipe Segundo, á favor de 
los Colegios Mayores, £ 3 1 9. 

Refpuefta que dio el Cardenal El- 
. pinofa, citando en el míímo 

Emplea , al propio Monarca, 
á favor de los de fu Colegio 
Mayor de Cuenca, £ 94- y 9 5* 

Refolucion. del Señor Don, Fer*? 
nando Sexto , íobre los lances 
ocurridos en - Valladolid enere 
Colegiales, y Cavalieros, £303. 

Riaño (Don Diego ) lo que hizo, 
fiendo Prefidence de Caflil U,

con
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cotí el Se&or Re£íor de fii Co- legio Mayor .̂ 'devf-/VjaIIa<lóIi4 í' 
íecrio de San Bartholomé ,fo- £ 41« yyY -..fri
lio. 336.  ̂ Santelices, familia , £ 7 4 1 .

Riós, familia ¿£ ¿39« SantiagoeíZevedeo, Advocación
Ríva, familia ,£  89i . ;  : de los Colegios Mayores de
Rivero, familia ,£  9 i 8. y liguen- Cuenca, y del Arzobifpo, fo- 
:;; tes.: . ‘.y y  • lio 8 i . y 2. 5 4. >

Roxas, familia j£  7 1 8. Santo Thomás de Villanueva,fu
Roza , familia, £ 9 34* ' elogio ,£ ' 1  5 9. y 1 8 8. ; :

Santo Toribio Alfonfo Mogrovo- 
jo,fu elogio ¿f. m ,

Santos Canonizados de los Cole
gios Mayores , £ 3 5 5 * .

SAhagun (San Juan) lo que le Sarmiento Valladares (Don Diego) 
inotiyó á dexar el Colegio loquedixo fobre la aplicación 

v. á losquatro anos de fu ingref- de los Colegiales Mayores, fo- 
foenél , r .333 .  lio 3 3 9-

Salamanca, familia , fol. 40 3* Sarria, ( Marqués) fe hofpedó en 
. y 5 tío* el Colegió quando fue a man*

Salgado, familia , £ 5 8 5 *  dar el Exercico deObfervacion,
Salcedo, familias , £ 539. 550* que fe formó en las Fronteras. 
. 869* 8 7 9. y 763.  de Caftilla , y Portugal , £687.
Sánchez de Tagle, familia, (vea- Secretarios del DefpachoUniverfal 

fe Tagle) < Individuos de los Colegios Ma-
San Challo val, familia, fol. 8 6 3 y ores , £ 3 5 8 .
Sande,familia,fol. 7 50. Seminario Real , en que fe dice
Sandoval, ( Veafe Don Balthafar) : ‘ fue educado Daniel ¿ y otros 
San lldephonfo, Advocación del jovenes Ifraeliras,£ 348. 

Colegio 1 Mayor de Alcalá, fo- Silva , familia , £ 7 5 5 .  
lio 149. Solorzano , (Don Juan ) elogios

San Martin , familia, fol. j  8 o* - que hace á los Colegios Mayo-
San Pedro Arbues, fu martyrio, res de Eípana. (Veafe Dótt

fol. 3 5 5. Juan.)
San Salvador, Advocación del Co- Sugetos de éfpecial virtud del Co-' 

legio Mayor de Oviedo, £ 2,0 9. legio Mayor de San Bairtholo- 
Santa Cruz , familia , £ 8 7 7 - .  , me , £ 9 5 5 . .  y "
Santa Cruz, Advocación del Co- Id. del de Santa Cruz, £ 44*.

-v, .... ’ m-



mas
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del de Cuenca, f. 88.
] Id. del de San Ildephonfo, £ 1 5 9. 

Id. del de Oviedo, f. % 1 a#
Id. del del Arzobifpo, £ 2 5 8 .  
Sumilleres de Cortina, y Oratorio 

del Colegio Mayor de San Bar
tholome, £ 974.

Id. del de Sanca Cruz, £ 109.
Id. del de San Ildephonfo, £ 180. 
Id. del del Arzobifpo, £2.66.

T
TAgle, familia ,£  709.

Testamento del Señor Don 
Carlos Segundo, en que nom
bro por tu fucceíTor en los Rey- 
nos de Eípaña al Duque de 
Anjou,£ 484.

Teftamento del Cardenal D. Paf- 
qual de Aragón, y lo que en 
él difpufo en quanco á fu En
tierro, £ 390.

Teftigos, pueden fer competidos 
a deponer en las Pruebas de 
los Pretendientes, en virtud de 
Bulas Pontificias  ̂Cédulas Rea
les , £ 1 9 2 . y 294.

Títulos de Caftilla, que han fido 
Colegiales del Mayor de San 
Bartholome, £ 9 7 7 *

Id. del de Santa Cruz, £ 6 3.
Jd. del de Cuenca, f. 125.
Id. del de San Ildephonfo, £ 188. 
Id, del de Oviedo, £23 5.
Id. de el del Arzobifpo, £ 277.

Toledo, familia. (Veafe Alvarez) 
Tornamira,familia, £ 808. 
Traha-Jauregui,familia,£ 837, 
Trexo, Cardenal, ( Don Gabriel) 

fu elogio,£ 2.62.

V Aldclirios, (Marqués) lo 
que dice fobre el aprecio 

que hacen en Indias las Seño
ras de diftincion de los que han 
fido Colegiales Mayores, ó de 
fus Hijos para contraer Matri
monio ,£ 3  50.

Vázquez Acuña , familia , fo
lio 825.

Vázquez Davila, familia , £ 9 1 8 .
y % s*

Velafco, familia, £ 7 2,6. y íiguien- 
tes.

Velarde, familia, £ 861.
Vclcz de Guevara, fomiíia, £501. 
Venerables de cuya Beatificación 

fe trata. ( Veafe Beatificion) 
Venero, famila, £ 491 .  
Verdeja,familia,£ 744. yíigs. 
Vereterra Navarro, familia , fo

lio 5 1 9. y 9 1 1.
Vice-Chancillores de Aragón de 

los Colegios Mayores , £ 3 5  9* 
Vicente Malcarel , aprecio que 

hacia de ha ver fido Colegial de 
Santa Cruz, £ 3 4.

Vidal, familia, fol. 808. 
Villariueva , ( Santo Thomas) fu

cío-
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elogio. ( Veafe Sanco Tho-
mas;)

[Villegas, familia, £  4 1 2 .
Villegas, ( Don Alvaro) renuncio 

el Capelo, fu elogio, fol. 1 6 j ,  
Villelá, femilia., jfpl- 4 6 1 4 
Virreyes que ha .tenido el Cole

gio Mayor de San Bartholome, . 
tol. 9 6 % ,  \

Id.del de Sanca Cruz, £ 5 3.
Id. del de Cuenca, £ 1 1 3  .
Id. del de San Itdephonío, £ 17  9. 
Id. del de Oviedo., £ 12,4,
Id. de el del Arzobifpo , £ 16 2; . 
Vivero, familia , 7 5 1 .

Voto de no bolver a Reynar, que 
hizo el Señor Don Phelipo 
Quinto ,£530.

Uñarte, familia , fo(. 8 15.y 816* 

Uribe, familia, fol 4 % ¿.
Urries,familia, £  8 z 6 .

Uftariz, familia ,£845.

X
X Avier, familia ,£791,,

Ximenez, Cardenal (Don 
Fr. Francifco ) fu Vida. Veafe 
Fr. FrSncifco,

V




